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La conmemoración de la independencia mexicana
tiene la peculiaridad que le otorgó lo abrupto de su
inicio. La premura con que los líderes de una conspi-
ración secreta se vieron obligados a convertirla en un
movimiento social explica plenamente la identifica-
ción entre el espíritu de la independencia nacional y
la figura del cura Hidalgo arengando al pueblo desde
su parroquia con el emblemático grito al que las ver-
siones históricas más autorizadas atribuyen cuando
menos tres referencias comunes: el mal gobierno al
que se quiere sepultar y los vivas tanto a Fernando VII
como a la virgen de Guadalupe.

La histórica y accidentada convocatoria a la eman-
cipación operó la transmutación de la forma y el fon-
do: el grito simboliza la independencia misma y los
valores adyacentes, la lucha material y, de modo espe-
cial, la causa perseguida. En esta inusual amalgama se
da la representación más significativa del ser nacio-
nal, a través de una celebración que tiene, como nin-
guna otra en el mundo, una fuerza simbólica capaz
de hacer de la unidad nacional una realidad, aunque
sea momentánea.

Para una forma de celebrar la independencia de
una nación que es única en su tipo, el elemento oca-
sional no significa una subversión de su significado,
sino una reafirmación de su importancia como ele-
mento constitutivo del ser nacional. El grito de inde-
pendencia en México no es sólo recordación anual de
una gesta libertaria y de los próceres que contribuye-
ron a su exitoso desenlace, así como los que poste-
riormente definieron, a su paso por la historia
nacional, el Estado mexicano.

Al poder de convocatoria de los símbolos patrios
convencionales, como la bandera y el himno, en Mé-
xico se suma la veneración exaltada a la independen-
cia a través de una práctica que permite, a todos por
igual, exteriorizar con la misma vehemencia, incluido
el presidente de la República, la pasión desbordante
que, al menos una vez al año, significa ser mexicano.

Pero el grito de independencia es y ha sido mucho
más que esa fuerza y ese ceremonial mágico de evoca-

ción de los héroes de la patria. También ha sido, a lo
largo de su historia, una representación magnificada
de lo ocasional, de lo momentáneo.

Al fervor constante que cada año acompaña a la cele-
bración, se han sumado, en más de una ocasión, las re-
ferencias a la realidad nacional del momento. Lo
pasajero se conjuga con lo constante, para imprimir en
cada arenga un nuevo sentido al ser nacional; un ser
que se bifurca entre lo que siempre ha sido como re-
presentación de la libertad y la independencia, y lo que
en cada momento debe experimentar, y a veces supe-
rar, para preservarse como tal, independiente y libre.

Prácticamente cada celebración del grito de inde-
pendencia ha sido aprovechada, en mayor o menor
medida, para incorporar a la letanía básica nuevas re-
ferencias y figuras, incluso nuevas modalidades para
el trascendental festejo. La modificación de la fecha, a
principios del siglo XX, en que la tradicional ceremo-
nia se llevaba a cabo, para hacerla coincidir con el
cumpleaños del general Porfirio Díaz, muestra la im-
portancia que tiene el grito para cada presidente de la
República. En efecto, la celebración representa la
oportunidad, casi única, para hacer llegar un mensaje
adicional y personalísimo al pueblo que, reunido ba-
jo del balcón del Palacio Nacional, ese día como nin-
gún otro se siente genuinamente identificado y
representado por quien ostenta la primera magistra-
tura del país. 

El imaginario popular ha dotado a la pasión por el
grito de la capacidad de establecer un lazo especial
entre el pueblo y la figura presidencial, de suyo cobi-
jada por un manto de paternalismo. Un lazo muchas
veces convertido en fuerza redentora que ante cir-
cunstancias críticas el presidente emplea para restau-
rar su posición ante la sociedad. El propio
Maximiliano aprovechó el simbolismo del grito para
procurar su legitimación y, en otro extremo, Juárez
vinculó el significado del grito con su cruzada por la
restauración de la República, la conformación defini-
tiva del Estado mexicano y el ingreso del país a la
modernidad.
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El grito representa, en este sentido, una oportuni-
dad solemne y majestuosa. Imponente como la masa
reunida a la espera del momento de responder a la
arenga. Tan imponente que en 1957, ante la ausencia
del presidente Ruiz Cortines, quien dio el grito en
Dolores Hidalgo, don Hilario Medina, presidente de
la Suprema Corte, impactado por la muchedumbre
sólo atinó a articular un tímido “Viva México”, tras lo
cual abandonó el balcón del Palacio Nacional.

Durante los gobiernos posrevolucionarios, el grito
de independencia se festejó no sólo como homenaje
a los gestores de la independencia, sino como oca-
sión para la revisión histórica y recuperación de la
memoria y el orgullo mexicanos. Así, paulatinamente
se incorporaron a las arengas nuevos nom-
bres a los tradicionales del cura Hidalgo y
de José María Morelos. Benito Juárez y, des-
pués de él, los héroes de la Revolución me-
xicana, se sumaron a las figuras de la
independencia para expandir el sentido his-
tórico de la fiesta patria por antonomasia.

Varios presidentes añadieron al grito una
referencia a condiciones de coyuntura que marcaban
el rumbo del país. Así, Ávila Camacho, en plena gue-
rra contra las agonizantes potencias del Eje, lanza un
viva a la libertad humana, y Díaz Ordaz, en pleno au-
ge de la guerra fría, hace en su primer grito un llama-
do a la paz entre los hombres y entre los pueblos.

También las referencias a la inclinación ideológica
de cada gobernante tuvieron cabida en la magna cele-
bración nacional. Lázaro Cárdenas incluyó un “viva”
a la revolución social y en 1938 formuló un llamado
fervoroso a todos los mexicanos en pro de la paz y el
trabajo, ante el acoso de las potencias extranjeras tras
la expropiación petrolera. En una tónica similar, y
acorde con la base ideológica que marcó su adminis-
tración, sobre todo en materia de relaciones exterio-
res, Luis Echeverría se permitió lanzar significativos
“vivas” a los pueblos del tercer mundo. A su vez, Ló-
pez Portillo, además de sumar a la galería de próceres
a doñ a Josefa Ortiz de Domínguez, no dudó en aña-
dir a los símbolos de la independencia la mención a
la soberanía nacional, e incluso llegó a gritar “Viva la
soberanía nacional que nos da autodeterminación”.

Pero quizá lo más sobresaliente en algunas ceremo-
nias del grito es la posibilidad que ofrece a cada pre-
sidente para refrendar convicciones personalísimas
ante su pueblo, sobre todo en momentos de crisis, o
bien plantear convocatorias al pueblo para sumarse a

las nuevas causas que cada giro histórico impone al
país. Nadie puede olvidar el último grito de José Ló-
pez Portillo, en medio de la más aguda crisis econó-
mica y financiera del país, cuando gritó “México ha
vivido, México vive, México vivirá”. Tampoco se pue-
de olvidar el grito de Ernesto Zedillo en 1997, “Viva
la democracia”, referente que tenía un significado
particular tras el triunfo opositor en la capital de la
República, fruto de la profunda y costosa reforma
electoral de 1996. Lo mismo cabría apuntar de los
reiterados llamados de Vicente Fox a la unidad, cuyo
sentido sólo se explica en función de las difíciles re-
laciones que desde un primer momento su gobierno
tuvo con la oposición y con el poder Legislativo.

En este sentido, el grito es no sólo pasión
y tradición, sino también ocasión. Pasión y
tradición de un orgullo nacional que des-
borda en un coro unánime reunido en la
plaza pública, y que no reconoce en absolu-
to diferencias de ninguna índole, ni siquiera
las más elementales. Un coro que es la reu-
nión de la multiplicidad sociocultural de

los mexicanos, que se unifica en lo que tiene de más
elemental que es la exaltación del sentimiento patrió-
tico. Una exaltación que, por lo demás, es redención
de todos los males nacionales y superación de todas
las discrepancias; que es capaz de reivindicar ante su
pueblo al presidente que durante el resto del año
puede ser abiertamente cuestionado por todo. Menos
en el grito, oportunidad en que, dentro de los límites
obvios, puede decir prácticamente cualquier cosa.

Tal vez el sentido primario del grito no es lo que se
dice en él, sino lo que trae a la memoria colectiva o lo
que anuncia sobre el futuro compartido que se desea.

El fervor y la historia son las constantes, la ocasión
la plantea cada protagonista en función de los pro-
blemas que le toca enfrentar, del proyecto de nación
que quiere impulsar, de las convicciones que guían su
forma de gobernar. 

Pero siempre y en todo caso, el grito ha conservado
desde un primer momento esa capacidad casi mágica
de convocatoria, de unificación de las aspiraciones
comunes de los mexicanos, a los que cobija por igual
y con la misma emoción dentro y fuera del territorio
nacional. Ése es tal vez el sentido último de nuestra
principal fiesta patria, sobre todo por la intensidad
con que cada año se vive y reedita una tradición que
tolera, como pocas, la presencia nada inoportuna de
la innovación. 
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