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Precedentes y sentido de la
revoluci6n de Ayutla"
Edmundo O'Gorman

El maestro O'Gorman recapitula sobre el Plan de Ayutla y
su significado: hacer posible la reforma, pero no contra la
historia, sino con ella.

A Arturo Arnaiz y Freg

Propositos

E

ste mes de marzo de 1954 nos
convoca a celebrar con jubilo el
primer cumplesiglos del Plan de
Ayutla. Pero, ique es, en efecto, lo que
as! queremos honrar? De buenas a pri
rneras, no parece justificado el tribute:
un oscuro militar, el coronel Florencio
Villarreal, enriquece con un pronuncia
miento mas el largo inventario de asona
das: la triste estela de la marcha del pals
desde que su nave rompi6 amarras con
Espana. De Dolores se llega peligrosa
mente a Ayutla por las desfiladeros
turbulentos del habito de la rebeli6n; y
la circunstancia de merecer Ayutla el

rnimero veintitantos de las convulsiones
politicas acaecidas en s6lo media siglo
de vida independiente, mas bien parece
recomendar el pudor de un olvido dis
creto que no la algarabia del aplauso. Es
evidente, sin embargo, que la decan
taci6n del juicio hist6rico ha destacado a
Ayutla coma luminosa senal en el pano
rama de nuestro pasado. Es una rebe
lion, si, pero es la rebeli6n eponirna, se
• Este ensayo apareci6 como uno en la serie de
estudios que, bajo el titulo Plan de Ayutla. Con
memoracion de su primer centenario, public6 la
Facultad de Derecho de la UNAM, en Mexico, D.F.,
Talleres de Irnpresiones Modernas, 11 de di
ciembre de 1954. (La presente versi6n fue tomada
de la obra de O'Gorrnan que la Universidad
Veracruzana public6 en 1960 con el tirulo Seis es
tudios hist6ricos de tema mexicano. E.J.
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dice, que marca la frontera entre las
sombras y el dia hist6ricos de Mexico. Se
afirma, en efecto, que en Ayutla se
sembr6 la semilla de la reforma fecunda
y que, pues el vastago es tan ilustre, justo
es que nuestra gratitud rememore los
origenes. Mas he ahi, precisamente, la
cuesti6n que inquieta y que nos mueve
a escribir estas paginas, porque ipode
mos en conciencia adherirnos incondi
cionalmente a esa interpretaci6n? iNO,
acaso, el reformismo liberal hunde sus
raices mas alla de Ayutla? iNo acaso,
tarnbien, despues de esa revoluci6n pudo
coronar la bandera conservadora a un
emperador en Mexico? !NO acaso, por
ultimo, la reforma triunfante acab6 en
unos poquitos aiios por convertirse en
cientifica reacci6n conservadora y terra
teniente? Bien se columbra: mientras
mas nos alejamos de la rutina aprendida
en las escuelas oficiales, Ayutla parece
perder su lugar en la perspectiva canoni
zada, para presentarse coma un nudo
mas en la complicada trama de un
proceso que, antes y despues, es mezcla
de sombra y de luz, de buenas inten
ciones y de demagogia. Quiza si; quiza
Ayutla sea una encrucijada significativa
que le mud.a el signo al toma y daca del
poder en el juego de los partidos y de las
ambiciones. Pero si as! es, hagamos el
descubrimiento por nuestra parte, en
lugar de aceptar sin discrimen la santifi
caci6n oficial. Es muy c6modo hacerse
duefio del nombre de liberal subiendose
al carro de las interpretaciones hechas;
pero quien de veras aspire aun hoy en
dia a tan alto honor debe tratar de
merecerlo de algun modo. con sus actos
y con su inteligencia; y si alguna es tarea
liberal, es la del historiador que se rehusa
a convertir en dogma la sentencia de sus

predecesores, por mas que le inclinen el
coraz6n. El centenario que ahora se
curnple y nos convoca, brinda esa opor
tunidad; nos invita, en efecto a reflexio
nar, con motivo de aquel plan de re
beldia que hace un siglo se proclam6 en
Ayutla, sabre la confusa marcha del
liberalismo mexicano y sabre sus pro
gresos y sus caldas: especie de examen
de conciencia hist6rico, siempre la mejor
celebraci6n posible. Porque la historia,
como el catecismo, nos conmina a con
fesarnos por lo menos una vez en cada
siglo. Pongamos, pues, en saludable
entredicho provisional nuestro entusias
mo conmemorativo, y volviendo la mirada con una cierta ingenuidad hacia los
acontecimientos mexicanos de hace cien
afios, preguntemos por la intimidad de
SU raz6n de ser, la intimidad, en ultima
instancia, de nuestro ser nacional. Situa
dos asi, en un terreno mas profundo que
aquel en que se finca la pura fama de la
herrneneutica oficial, intentaremos
mostrar que nuestra historia, por lo menos
desde la insurgencia, es la de un pueblo
atenazado por dos utopismos contra
rios, por dos suefios en pugna, y que en
la dialectica de esa oposici6n encuentra
el Plan de Ayutla su perspectiva adecuada.
Traternos, entonces, de averiguar, pri
mero, que tiene de peculiar ese docu
mento tan hist6ricamente responsabili
zado y que tanto quiere recornendarse al
aplauso, averigi.iemos, enseguida, cual
es, para nosotros, el sentido de la revo
luci6n cuya memoria nos congrega.
La, paradoja

de Ayutla

Hemos sugerido que cierta ingenuidad
es actitud propicia para acercarnos al
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pasado, y es que s6lo asi cabe el asom cial que Io recomiende de extraordi
bro, el fecundo pasmo de que habla el nario. Se decia que el general en jefe de
fil6sofo como disparadero de toda in- las fuetzas revolucionarias convocarfa, a
telecci6n. Yen efecto, el fruto no deja de raiz del triunfo, una especie de congreso
manifestarse de inmediato, porque, vista minimo encargado de elegir un pre
el mucho ruido que ha suscitado la sidente interino de la republica, cuya
revoluci6n de Ayutla, la lectura del plan misi6n fundamental seria convocar, a su
que la inici6 nos deja en desconcierto. Es vez, a un congreso ex:traordinario consti
un documento tan abundante en triviali tuyente. Este, con notoria violaci6n de
dades declarnatorias sabre el celo por la su soberania iba a nacer con la obliga
libertad, sobre la abnegaci6n patri6tica y ci6n de darle al pals la forma de republica
sabre aquello de derramar la ultima go representativa popular, manera de
ta de sangre: un documento tan inun prometer que Mexico no se constituiria
dado de halagos demag6gicos y tan en imperio y de insinuar el regreso a la
colmado de resentimiento partidarista y federaci6n. Mientras esto podla llevarse
de imprevisi6n politica, que apenas se a efecto, el presidente interino gober
distingue de los muches otros de su naria con facultades poco menos que
especie que lo precedieron. Sin em omnimodas, suponiendose con mas fe
bargo, el hecho es que el Plan de Ayutla que la que autorizaba la experiencia que
ha despertado entre los historiadores el las emplearfa solo en bien de la patria. Se
entusiasmo, y ese hecho pide una expli establecia sumariamente la manera en
caci6n.
que se administrarian Ios estados, entre
Pues bien, veamos entonces iCn que tanto el pais quedaba debidamente
consiste ese famoso plan? En primer constituido; se declaraba la protecci6n al
lugar, es un llamamiento de rebeldia comercio y la abolici6n inmediata de
contra el gobierno de la republica, una algunas leyes particularmente odiosas, y
rebeli6n iniciada porun grupo del ejercito previo un demag6gico halago al ejercito
nacional. Pero esto, bien lo sabemos, coma noble protector del orden y de las
nada tiene de novedoso. Es, en segundo garantias, se prometi6 que el gobierno lo
lugar, un ofrecimiento de constituir a la cuidaria y atenderia debidamente. El
naci6n de un modo distinto al estable ejercito iba a ser el nifio mimado del
cido una vez que la revoluci6n hubiera nuevo regimen. Tai es, en sustancia, el
triunfado. De esta manera, Mexico se famoso Plan de Ayutla.
salvaria de tantos males coma lo venian
Ciertamente ese documento qued6
afligiendo y entrarfa por la senda del en breve ref ormado en Acapulco (11 de
progreso y del bienestar. Pero, cier marzo de 1854) por Comonfort quien,
tarnente, tales promesas ya se habian segun reza el acta respectiva, se hallaba
oido hasta el cansancio. Por ultimo, es en el puerto "por una feliz casualidad",
un plan que determinaba el modo en pero no por eso menos dispuesto al
que el pats seria gobernado mientras le "sacrificio de tomar una parte activa en
llegaba su hara tan cercana de felicidad los sucesos politicos que iban a iniciar
definitiva. Tampoco en esto revela el se", y a cumplir "el deber sagrado de
documento ninguna originalidad espe posponer su tranquilidad y sus intereses
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particulares al bienestar de sus compa
triotas". La modificaci6n principal con
sisti6 en suprimir la insinuaci6n de la
vuelta a la republica federal. Los disiden
tes, decia Comonf ort, no tenlan, como
buenos hijos de la patria, "ni la mas re
mota idea de imponer condiciones a la
soberana voluntad del pals, restable
ciendo por la fuerza de las armas el
sisternafederal", El nuevo plan, pues, se
limit6 a declarar que "las instituciones
liberates son las unicas que convienen al
pals"; pero se aclar6 que semejante
conveniencia no toleraba el regimen
monarquico, calificado de "ridiculo" y
de "contrario a nuestro caracter y cos
tumbres ", Se aludia, claro esta, al proyecto
del partido conservador de implantar en
Mexico una monarquta, y aun convi
niendo en que seria ridicula y contraria
a la idiosincrasia nacional, la verdad es
que la aclaraci6n no vulneraba menos la
soberanfa del Congreso Constituyente
que la insinuaci6n en favor del federalis
mo. Comonfort sabia que una monar
quia no excluye necesariamente las ins
tituciones liberales, y que, por lo tanto,
si esas eran las que convenian a Mexico,
no habla motivo justificado para privar al
Congn 10 Constituyente de la libertad de
pronur . . iarse en favor del regimen
rnonarquico. La reforma al Plan deAyutla
responde, pues, a exigencias politicas de
partido y no a puntos de doctrina, segun
pretendia hacerse aparecer. Pero con
viene advertir que no s6lo se conculcaba
la voluntad de la representaci6n nacional,
sino que la reforma acusa claramente el
temor fundado de que se llegara por la
via legal al establecimiento de la monar 
quia, El Plan de Comonfortestaba calcu
lado coma un dique contra semejante
posibilidad, y este es un punto sabre el

cual conviene insistir un poco por su
trascendencia. En efecto, hoy, despues
del desastre del segundo imperio, una
monarquia nos parece ridicula: pero es
precise admitir queen 1854 ese tipo de
gobierno se ofrecia a muchos coma la
soluci6n adecuada para protegernos de
los norteamericanos y coma el regimen
que pondria fin a las disensiones politi
cas del pais. El solo nombre de Lucas
Alarnan garantiza el acierto de esa afir
maci6n, porque a nadie conviene pear
el epiteto de iluso, ni el de traidor
tarnpoco, por mas equivocada que pueda
parecernos su politica. Pero si esa prueba
no bastase, alli esta la existencia del
segundo imperio coma evidencia defini
tiva de que se le crey6 plausible. No
olvidemos que, al fin y al cabo, s6lo unos
pocos aii.os separan al primer ensayo
monarquico del movimiento de Ayutla,
de tal manera que no parece aventurado
creer que si Comonfort apostrofaba de
ridlcula la idea de una monarquia en
Mexico, lo hacia con el prop6sito com
bative de desprestigiar un proyecto
vigente en la conciencia de muches
mexicanos, y no en el sentido de mofa
con que hoy podriamos hacerlo. Ya es
tiempo de superar la. vision jacobina
oficial, que pretende explicar la acci6n
del partido conservador coma las
maquinaciones de un pequeii.o gru po de
hombres inteligentes y perversos, que
supo imponer su voluntad al pueblo por
medio de la fuerza y del engaii.o. La
verdad parece ser la contraria, parece
que las tendenci.is Ilamadar reacciorn ·
rias contaban entonce. L .n un rnav i(
apoyo en la voluntad general q.ie las
ideas liberales: pero esta circunstancia,
que podria capitalizarse demag6gi
carnente, sirve en realidad para mostrar
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que el lento y penoso triunfo del libera
lismo entre nosotros, ha sido un notable
progreso del convencimiento popular
en la bondad de esa doctrina coma base
de la convivencia humana. Pese a mez
quindades y personalismos en ambos
bandos, se ofrece como mas verdadero,
es decir, coma mas justo, pensar que las
luchas entre conservadores y liberales
estuvieron animadas por una suficiente
dosis de buena fe, como para poder
entenderlas a la luz de una visi6n mas
penetrante de nuestra historia, que revela
la pugna de los dos grandes suefios que
han normado la marcha hist6rica de
Mexico como naci6n independiente.
Pero antes de abordar tan decisiva
cuesti6n, debemos terminar el analisis
de los textos que nos vienen ocupando,
al poner de relieve una diferencia impor
tante entre las planes de Ayutla y Acapul
co y dos circunstancias significativas que
les son comunes.
Par lo que toca a la diferencia, aludi
mos al punto concreto de la suma de
poder con que iba a quedar investido el
presidente interino que deberia designar
al triunfar la revoluci6n. En efecto, si lo
previsto a ese respecto en el Plan de
Ayutla dejaba algunas dudas acerca de la
amplitud de facultades de aquel magis
trado, en el texto de Acapulco quedaron
definitivamente disipadas: se dispuso
que "sin mas restricci6n que la de res
petar inviolablemente las garantias indi
viduales" (que, por otra parte, no
quedaron especificadas), el presidente
interino cuidarfa de la seguridad e inde
pendencia de la naci6n y que podia
"reformar todos los ramos de la adminis
traci6n publica" y "promover cuanto
conduzca a la prosperidad, engran
decimiento y progreso" de Mexico. Es

decir, salvo erigirse en emperador, el
presidente podia hacer poco mas o menos
lo que le viniera en gana. Concedamosle
la gracia a Comonfort de no suponer
malevolamente que pensaba en si mismo
cuando dict6 esa disposici6n; pero parece
obvio, eso sl, que pensaba en la necesi
dad de poner al gobierno en manos de
un hombre fuerte que pudiera mantener
el orden publico y conservar la paz,
obrando sin las dilaciones y los tramites
de las barreras legales. Y no otra cosa, en
efecto, animaron los prop6sitos de
Comonfort, cuando, encargado de la
presidencia a raiz del triunfo revolucio
nario, pretendi6 gobernar con el Esta
tuto Organico de 1856. Lo parad6jico fue
que Comonfort, un liberal moderado,
no su po o no quiso encarnar a ese
hombre fuerte que el mismo habia pre
visto, cosa que quizas lo honra, pero que
acarre6 inevitablemente su derrota per
sonal. Sin embargo, la importancia deci
siva del pensamiento de Comonfort
consagrado en el Plan de Acapulco no es
esa: es de mayor trascendencia que la
evidenciada por los sucesos inmediatos.
En efecto, la idea de erigir un "hombre
fuerte" que contemplara los mecanis
mos legales politicos como estorbos en
la tarea de gobernar al pals, contenfa el
germen de una doctrina peligrosa y en
teoria profundamente antiliberal, direc
tamente opuesta al espiritu de la revolu
ci6n de Ayutla. Los liberales se contagia
ban del cancer que combatian en los
conservadores: en el seno de su partido
habia brotado la semilla de la dictadura
con su justificaci6n oportunista, que mas
tarde floreceria magnifica en la persona
del general Porfirio Diaz.
Por cuanto a las dos circunstancias
significativas a que aludi coma comunes
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a ambos planes, me refiero, en primer
lugar, al silencio que se guard6 tocante
a las cuestiones religiosa y de fueros y
privilegios del clero. No encontramos, ni
el pro, ni el contra; no hay ni una sola
palabra dedicada a unos problemas de
tan subida importancia politica en aque
llos afios, pero es evidente que el vacio
intencionado y que se mostraba ast, por
una parte, el deseo de no sembrar alarma
con alguna declaraci6n expresa que
pudiera interpretarse como hostilidad a
las creencias cat6licas y por otra parte, la
clara intenci6n de poner los destines
politicos del pals mas alla del alcance de
la Iglesia, cuyos intereses habia uncido
Alarnan al carro del partido enemigo.
Este silencio ominoso anuncia ya todo el
programa anticlerical reformista de los
afios siguientes.
La otra circunstancia es aun mas sig
nificativa para los efectos de nuestras
consideraciones posteriores. Me refiero
a un hecho que les presta a los dos
documentos que analizamos una pecu
liaridad que los individualiza y es el
hecho de que la rebeli6n que suscitaron
fue, ante todo, un movimiento dirigido
contra una persona; no fue, como habi
tualmente se ensefia, una revoluci6n
contra un sisterna; se trata de un levan
tamiento armada en contra de don Antonio Lopez de Santa Anna en lo per
sonal. Para convencerse de ello, basta
releer las exposiciones de motivos que
preceden al articulado en ambos planes,
es decir, las consideraciones que ofre
cieron los rebeldes para justificarse ante
. los ojos del pals. Tod.as las razones
esgrimidas tienen por objeto censurar la
conducta personal del presidente. Su
permanencia en el poder, se dice, es un
amago para las libertades publlcas y

para la independencia nacional; ha
vendido una parte del territorio de la
republica, ha hollado las garantias indi
viduales, ha esclavizado a los mexi
canos, al investirse de un poder des
p6tico y absolute: su administraci6n ha
consistido en la opresi6n del pueblo yen
el enriquecimiento de los favoritos;
contrariando prornesas, ha perseguido a
SUS enemigos personales y por ultimo,
conspira apremiado por el partido con
servador, para establecer una monar
qufa en Mexico, insinuandose que el
dictador prepara su propia exaltaci6n al
solio, con la creaci6n de 6rdenes, de
tratamientos y de privilegios opuestos a
la igualdad republicana. En suma, que la
existencia politica y el destine de la na
ci6n dependen de la voluntad caprichosa
de ese hombre, y que semejante estado
de cosas no puede continuar. La revolu
ci6n de Ayutla se ofrece, pues, a juzgar
por las documentos que le dieron origen
y no por las consecuencias posteriores,
coma un movimiento dirigido en contra
del poder de un hombre que se habia
apropiado la cosa publica, y esta es la
circunstancia singular que nos caus6
aquel asombro cuando con ingenuidad
nos acercamos a los textos, poniendo
entre parentesis su interpretaci6n cano
nizada.
He aqui, pues, la sustancia de nuestro
analisis. una revoluci6n se lanza coma
un movimiento armada en contra de un
hombre que gobierna desp6ticamente y
que medita consolidar su posici6n con el
establecimiento de una monarquia. Pero
esa revoluci6n, vagamente adscrita a un
programa liberal, abre, a su vez, la
posibilidad de la creaci6n de un poder
dictatorial y ornnimodo dentro de la
estructura jurldica de Ia naci6n. Se prepa
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raba asi el camino equivoco y opor
tunista de las llamadas facultades ex
traordinarias del poder ejecutivo.
Ahora bien, iQUC explicaci6n hist6rica
profunda podemos encontrarle a esa
paradoja? La vida politica de Santa Anna
es, sin duda, la de un hombre ambicioso
y sin escnipulos que siempre consider6
el poder publico como un bien suscep
tible de ingresar en su patrimonio per
sonal. Es cierto, tambien, que posefa una
de esas personalidades que par el brillo
de sus extravagancias y de su fanfarrone
ria no dejan de seducir al pueblo. Pero
esas circunstancias por si solas explican
mal sus exitos. Lo que importa ver, en
efecto, es que las repetidas y rapidas
ascensiones de Santa Anna no le vienen,
ni de un extraordinario talento, que no lo
tenia, ni de alguna sobresaliente virtud,
que tampoco ninguna lo adornaba, sino
de un hecho que s6lo la ceguera no
podria ver y que reclama nuestra cui
dadosa atenci6n, a saber: el hecho de
que conociendo todo el mundo las
veleidades y malas artes del personaje, el
poder se lo ofrecian y el simplemente lo
tomaba. He ahi, pues, la cuesti6n, porque
icual, entonces, es el oscuro y energico
resorte que obligaba a proceder asi a
quienes asi, en efecto procedieron?
Esta consideraci6n nos remite de inmediato al terreno mas profundo donde
se puede aprehender el sentido hist6rico
de la revoluci6n de Ayutla. En efecto,
podemos comprender que ese movi
miento fue, en el fondo, un golpe diri
gido contra alga mucho mas poderoso,
mucho mas sutil y permanente, mas
enraizado en la conciencia mexicana de
la epoca que no la simple atracci6n de la
sirnpatia hacia un militar jactancioso y
despilfarrador. En Ayutla se desencade

n6 una ofensiva contra Santa Anna, eso
es cierto: pero mas profundamente,
contra la raz6n btstonca que babta becbo
posible elf en6meno del santanntsmo en
el esceriario de la vida mexicana. Mas si
esto es asi, se nos avisa tambien que,
junta a esa raz6n hist6rica, hay otra que
le es contraria: la que anim6 a la acci6n
politica de los hombres de ideas libera
les y que, a su vez, hizo posible, frente
a la soluci6n personalista la existencia
de las instituciones dernocraticas. En
Ayutla, por lo vista, seconjuran esas dos
posibilidades, esas dos razones hist6ri
cas, al abrirle la puerta a la soluci6n de
un dictador ref ormista. iNO sera, en
tonces, que nos asomamos al momento
inicial de una sintesis? Mas ten que
consisten exactamente esas dos tenden
cias que asi se entrecruzan? tA que
sentimientos arraigados podremos referir
las? Tai la interrogaci6n a que nos ha
conducido nuestro estudio y que sola
mente podra contestarse si dirigimos la
mirada hacia los sucesos anteriores. Asl,
nos parece, se revelara el sentido hist6rico
de la revoluci6n que conrnemoramos,
peroesa tarea pide consideraci6n aparte.

Ilustraci6n, tradtctonattsmo

y democracta

La investigaci6n suscitada en el apartado
anterior nos remite par lo pronto, puesto
que es el principio obvio de nuestra
historia nacional, a la revoluci6n criolla
de 1810, es decir, a la. insurgencia. En el
desarrollo final de la ideologia que ins
pir6 a ese rnovirniento, vamos a encon
trar la primera expresi6n de una de esas
dos razones hist6ricas a que hemos
aludido, la expresi6n politica, en efecto,
de Ia tendencia liberal dernocratica que
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combati6 a la otra, la de las soluciones eso nada irrit6 tanto a sus caudillos coma
personalistas. &ta, a su vez, aparece ya la acusaci6n de herejia y de ateismo con
muy claramente perfilada desde el prin que quiso desprestigiarlos la propaganda
cipio del movimiento de independencia
realista. Elias, a su vez se defendieron
iniciado y realizado por Agustin de Itur lanzando los mismos epitetos a los gachu
bide. Precisa, pues, distinguir bien el pines, ofreciendo asi un espectaculo que
matiz diferencial de esos dos grandes por si solo habria bastado para que los
sucesos, porque en la pulcra compren fil6sof os del xvm rechazaran energi
si6n de las vertientes que representan
camente la paternidad del movimiento.
esta la. clave del problema que nos Nose siga diciendo, pues, que los insur
ocupa y quiza, una mas penetrante vision gentes fueron unos ide6logos de la Ilus
del acontecer mexicano a partir de en traci6n, lo que no impide reconocer, sin
tonces. Fijemos la atenci6n, par lo tanto, embargo, que hicieron suya, como base
en el fondo hist6rico de esos dos hechos de acci6n revolucionaria, la principal
inaugurates de nuestra historia nacional, preocupaci6n de orden pragrnatico hacia
como base indispensable de esta inves la cual deriv6 esa filosofia, a saber: el
tigaci6n.
anhelo de mejorar la sociedad par media
Considerado como un proceso ideo de ref ormas politicas y educativas, cuyo
16gico, la rebeli6n insurgente es un fundamento de verdad y de justicia era
movimiento de reforma politicosocial la creencia en una ley natural suprema
que se desprende de un horizonte abiga . deducida de la racionalidad esencial del
rrado, mezcla eclectica de postulados de hombre. Ese prograrna, claro esta, lleva
la Ilustraci6n, de pasiones y anhelos ba implicita una teologia mecanicista y
romanticos y de tradicionalismo cat6lico. determiriista que, en el llmite, substitula
Pretender explicar la insurgencia coma con la naturaleza al dios personal del
un brote puro del enciclopedismo del cristianismo. Pero .semejante extrema
siglo XVIII es c6modo, es habitual; pero arredr6 a los mismos ilustrados, sobre
es deformador por exceso de simplifica todo a los mas cercanos al romanticismo,
ci6n. Notemos, desde luego, que los y por eso no dejaron de hablar de la
insurgentes nunca abandonaron su fe existencia de un Ser Supremo, de un
heredada, y si cabe, quiza, la sospecha Gran Arquitecto o Artifice, de un Dios
que en algunos de ellos ya no tenia los moderador de las imperios y au tor de la
quilates de sumisi6n que requiere esa sociedad y de no sabria yo decir cuantos
actitud espiritual, lo cierto es que no otros sucedaneos, mas o menos inocuos
encontramos nunca en el programa del Dios padre de los cristianos. En vista
insurgente esa animosidad abierta y feroz de ese teismo y situados coma estaban
contra la religiosidad y vision cristianas los ide6logos y los caudillos insurgentes
a gran distancia de las intimidades filos6
que fue el resorte mas visible y poderoso
del movimiento ilustrado. Por lo con  ficas de la ilustraci6n, no se dificulta
trario, la insurgencia se present6 como comprender que hayan podido apro
una cruzada en favor de la fe cat6lica; piarse las consecuencias politicas y re
coma un movimiento querido por Dias formistas de aquella doctrina racionalis
y apadrinado por la Guadalupana, y por ta y conjugarlas, sin apremios 16gicos y
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teol6gicos, con su fidelidad al catoli
cismo, tanto mas, cuanto que era muy
preciso exhibir esa fidelidad para no
comprometer el buen suceso de la rebe
li6n.
Esta posici6n eclectica, todo lo doctri
nalmente endeble que se quiera, pero
que a fin de cuentas proveia a los
rebeldes de un programa atractivo,
progresista y hurnanitario, sin por eso
alarmar la conciencia religiosa del pueblo,
fue la que permiti6 lanzar la revoluci6n
hacia la meta optimista de alcanzar en
breve la felicidad publica definitiva con
s61o enarbolar la bandera dieciochesca
del amor a la humanidad y a la verdad y
del odio implacable a la tirania y al
despotismo. El eco de estas palabras
altisonoras, de que tan llenas estan las
letras declamatorias y lloriconas de
muchos grandes ilustrados, se deja es

cuchar con igual insistencia en las pro
clamas, manifiestos y decretos de nuestros
padres los insurgentes. No sin invocar
siempre al Dios de la Iglesia cat6lica, las
vemos comulgando tacita o expresa
mente con el dogma ilustrado, tan anti
cat6lico, de la perfectibilidad indefinida
del hombre y aceptando, con ingenui
dad enternecedora, la creencia fundada
en ese dogma de que bastaba remover al
tirano para que un pueblo alcanzara
inevitablemente las cumbres · de una
prosperidad sin limites y de una dicha
eterna. Despojados los europeos del
poder publico, la vida mexicana en
traria, por fin, en el orden de la bella y
armoniosa secuencia de los procesos
universales, que en cierto curioso sen
tido representan la sabiduria de la pro
videncia divina y todo serla en adelante,
paz, humanidad y dicha.
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En este breve balance de nuestra

romanticos como exaltaci6n de lo hu
deuda a las ideas ilustradas, parece ele mano, es decir, de lo bueno. Este ele
mento discordante la revoluci6n misma, mento pasional de la rebeli6n insur
en ruanto que fue una revoluci6n vio gente es claramente rom3.ntico ruando
lenta. Salvando el cristianismo, lo que examinamos su contenido concrete, por
m4s detestaron Ios ilustrados fue, quiza, que no se trata de la pasi6n que desper
la violencia, ruya causa, por otra parte, taba el espectaculo de la tirania, ni
no dejaba de remontar a las supersti mucho menos aun de la pasi6n por la fe
ciones religiosas. Amaron la paz univer racionalista, entusiasmos que, disfrazados
sal como trasunto que les parecia ser del por la parsimonia que imponla el buen
orden c6smico y frente a los medios gusto, habrian compartido un Diderot,
violentos, que proscribian, opusieron la un Gibbon y hasta Hume. Se trataba de
fuerza de la raz6n y del buen sentido, las la pasi6n democratica nacionalista que
luces que desterrarian para siempre de la apelaba a los sentimientos populaces y
historia a las tinieblas. En este punto que halagaba el viejo resentimiento de la
tambien conviene matizar la posici6n de clase criolla. Frente a este hecho induda
los insurgentes. Por un lado, es preciso . ble, es llcito colocar a la insurgencia a
reconocer que en todo tiempo hicieron mucha distancia del ambiente cosmopo
rnerito de SU pacifismo, alegando que lita que tanto amaron y digase de paso,
toclo intento de conciliaci6n y con que tanto honra a los mejores espiritus
vencimiento se frustraba ante la ceguera de la Enciclopedia. No se proclama en
del tirano que combatlan; y que si com Dolores la ciudadanla mundial; se exige
batian con las armas era porque la guerra el reconocimiento de los derechos del
se les habia impuesto como unico cami criollismo para regir sus destinos par
no. Sin duda tenian alguna raz6n: es ticulares y para disfrutar las abundancias
notoria la incomprensi6n de las autori de esa parte del cosmos que se llamaba
dades espanolas respecto a los derechos la Nueva Espana. Abolir la esclavitud;
y exigencias de las colonias, pero, por clecretar la igualdad natural de todos los
otro lado, es en este aspecto belicoso de
hombres; anhelar el progreso y creer en
la insurgencia donde empieza a borrarse la posibilidad de alcanzar pronto e inevi
el vinculo con la ilustraci6n y a aparecer tablemente la felicidad publica, todo eso
el elemento rornantico que mas tarde reconoce sus origenes en la doctrina
agravad con sus gesticulaciones muchos ilustrada de la ley de la naturaleza, pero
de los desastres nacionales. Y es que la el apasionado deseo de constituir una
guerra se encendi6 en Dolores con un patria que, coma deda Morelos, fuese
gesto, bello si se quiere, pero justamente gobemada dernocraticamente por la
por la indole de su belleza muy poco voluntad de las rnasas: de crear una
enciclopedico. No cabe duda de que el nueva naci6n encerrada en sus fron
Hidalgo de la tea encendida es el hombre teras, celosa de sus riquezas, orgullosa
de la pasion, la cosa de que mas abomi de su pasado indigena y codiciosa de su
naban las ilustrados coma retrato vivo soberania particular, ese fue el otro
de lo irracional, es decir, de lo malo, la sueiio que trajo consigo la insurgencia;
cosa, en cambio, que mas adoraban los su sueiio patri6tico y rornantico, el re

i

SECOEtlClf!
Revista de historia

y

ciencias sociales

sorte sentimental y vigoroso que la llev6
a los campos de batalla.
Un programa de mejoria social fun
dado en la visi6n ilustrada y racionalista
de la naturaleza y junto a el, una especie
de teismo cristiano cat6lico y un senti
miento nacionalista democratico, he ahi,
en resumen, el fondo hist6rico de la
revoluci6n insurgente. Este cuadro nos
permitira precisar la utopia liberal que
ese movimiento leg6 a la historia de
Mexico como una de las dos grandes
tendencias que nos ha parecido pre
siden su desarrollo. Pero adernas, tam
bien servira para hacernos cornprender
a la otra, a su enemiga, porque, como
verernos, se trata en ultirna instancia de
dos vertientes de un mismo impulse
general.

El legado dualtsta de la insurgencia

•iii

Todo el bullicio de las anuales celebra
ciones patrias no puede, ni debe, ocultar
un hecho indiscutible: que la rebeli6n
insurgente fue un fracaso militar ro
tunda. Arnaiz y Freg ha subrayado el
discemimiento de nuestro pueblo que,
al saber exaltar el heroismo sabre el
exito, releg6 a Iturbide a un segundo
piano de su gratitud respecto a Hidalgo.
Pero en ese discrimen, al parecer intui
tive y sentimental, es precise discernir, a
su vez, la raz6n hist6rica que le sirve de
base, a saber: el liberalismo del legado
ideol6gico de la insurgencia. Trascen
diendo el desastre belico, alli estan las
ideas y los suefios que, entre precipi
taciones angustiosas y presagios de
derrota, dejaron consignados las insur
gentes en la Constituci6n de Apatzingan,
ese documento politico cuya significa

ci6n ha sldo tan desatendida. Los repa
ros jurtdicos son tantos, comoson graves,
como son ciertos. No menores ban sido
las criticas
en orden a su contenido
•
politico. En efecto, el hecho de haberse
erigido en ese c6digo a la religi6n cat6lica
en iglesia del Estado y el de haberse
admitido el sistema centralista de gobier
no, ban pesado tanto que muchos quieren
encontrar alli el antecedente culpable
del centralismo conservador y clerical de
los aiios posteriores. No podemos ac
ceder a esas condenaciones: los reparos
jurfdicos no calan hasta el esplritu que
vivifica las Ineptitudes tecnicas, y en
cuanto a lo otro, es claro que se trata de
un juicio a posteriori puramente anal6gico
que ignora, por eso, el mensaje central
que quiso trasmitirse. Intentemos, pues,
una comprensi6n mas autentica, es decir,
una inteligencia hist6rica del celebre
documento.
El decreto constuuctonal para la lt
bertad de la A merica mexicana que fue
sancionado por el Congreso insurgente
reunido en Apatzingan el 22 de octubre
de 1814 no es, como no lo es nada, un
producto de generaci6n espontanea, es,
por lo contrario, el resultado final que
alcanz6 el proceso ideol6gico de la in
surgencia. Por eso, si aspiramos a com
prender lo uno, sera necesario entender
lo otro. La trayectoria, por otra parte, no
es demasiado dificil de reconstruir en
SUS linearnientos mas generales Si nos
atenemos a las cuestiones decisivas que
van apareciendo en la serie de unos
cuantos documentos seiieros .
En la Proclama a la nacton amen
cana que lanz6 Hidalgo en 1810; en su
famoso Decreto de Guadalajara, abo
liendo la esclavitud · y los tributes que
gravitaban sobre las castas yen el impor
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tante Manifiesto y plan de paz y de
guerra redactado par] ose Maria Coss en
el real de Sultepec (16 de marzo de
1812), podemos percibir con suficiente
claridad el programa inicial de la insur
gencia. El objeto que se persigue es
sencillo, es justo, es inmediatamente
asequible, es el deseo de la naci6n
entera. Se trata de desposeer a las es
pafioles europeos, "las gachupines", del
mando y del poder que Ilegitimamente
tienen, y que automaticarnente y por un
derecho imprescriptible recae en las
americanos. Se pide, pues, la indepen
dencia de Ia America mexicana. El fun
damento de esta petici6n es obvio: la
naci6n entera, dicen los insurrectos, s61o
quiere lo que es suyo; reclama sus dere
chos naturales, que son los derechos de
Ia hurnanidad. Si hay guerra, es porque
los europeos la han obligado; pero la

guerra podria terminar en un dia si las
espafioles comprendieran que la causa
de la insurrecci6n es tarnbien la suya, no
solo par la justicia que le asiste, sino par
conveniencia personal. La insurgencia ,
en primer lugar, no es enemiga de la
religion; es, par lo contrario, su celosa
defensora; pero, en segundo lugar, si el
gobierno accediera a la justisima preten
sion de las americanos, las personas y
propiedades de las espafioles serian
respetadas y todos las habitantes del
reino vivirian en concordia, disfrutando
de un ambiente de igualdad, de pros
peridad, de dicha cornun y de paz eris
tiana.
En todo esto es facil advertir el eco de
las doctrinas racionalistas y naturalistas
de la Ilustraci6n, pero mezcladas, par la
raz6n que ya explicamos, con el ele
mento tradicionalista cat61ico. Sin em
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bargo, debemos notar que esta postura
inicial de la insurrecci6n, que tiene por
meta 16gica la reforma de la sociedad
mexicana, carece de un proyecto posi
tivo para realizarla. Precisa ver, cier
tamente, que hasta ese momenta los
insurgentes no tienen mas plan de ac
ci6n que apoderarse del gobierno del
pals; pero que no se ha pensado todavia
en la necesidad de transformar el am
biente social con la implantaci6n de un
nuevo sistema. Que esto fue efectiva
mente asi, se ve en los limites que los
mismos caudillos le impusieron a la
.emanda de independencia. Hidalgo
inzo la revoluci6n en nombre del rey;
Iea que explicita muy bien el doctor
Jse Maria Coss en su conocido Mani
testo y plan depaz y de guerra de marzo
.e 1812. Independencia de la naci6n,
so sl, pero con expreso y voluntario
catamiento de la autoridad del trono.
Sabre este pie", explica Coss, "ha cami
ado siempre el partido de la insurrec
ion". Se trataba, pues, de lograr par la
.ierza el reconocimiento de las dere
hos de las mexicanos a gobernar al pals
omo una entidad politica independien
!de la espanola, pero seria una entidad
itcgrante de la monarquia. Fernando
'II iba a ser el rey de dos distintas
aciones. Se deduce con claridad, por lo
into, que en esta etapa inicial del pro
rama insurgente, la tesis consistia en
ue las condiciones propicias para al
anzar la prosperidad y la dicha se
btendrian con solo remover el despo
usrno de las europeos espafioles que
venian usurpando el poder publico; pero
no a parece el deseo de alterar de raiz el
sistema. Ahora bien, este pensamiento,
pasivo por su indole general, no es sino
la primera etapa de la ideologia insur

gente. Examinemos su desarrollo poste
rior.
Un afio despues del Manifiesto de
Coss la situaci6n cambia radicalmente
cuando el Congreso de Anahuac pro
clam6, el 6 de noviembre de 1813, el
Acta de la declaracion de la indepen
dencta de la America septentrional. En
ese documento se afirma, no ya que
Mexico aspira a gobernarse bajo el cetro
del rey espanol, sino que, par haber
recobrado el ejercicio de su soberania,
rompe todo vinculo con el trono. Res
pecto a cual seria el futuro sistema de
gobierno nada se dice, salvo que el
Estado seria cat6lico, apost6lico y ro
mano: que no toleraria el uso privado de
ninguna otra religion y que protegeria a
la Iglesia y velaria sabre la pureza de la
fey de sus dogmas. En el Mantfiesto que
acompafio al Acta, el Congreso explica
los motivos de su trascendental decision.
Mexico, se dice, venia sufriendo el yugo
de una dominaci6n extranjera, cruel y
despotica, a las mexicanos se les han
conculcado las derechos de todos las
hombres y negado hasta el sentimiento
de la felicidad; el rey fue para el ameri
cano un poder inaccesible e infalible; las
habitantes de la Nueva Espana no cono
cen sino el habito de la tirania y de la
obediencia ciega, la sociedad padece del
cancer de las monopolios y de los pri
vilegios, y las industrias, las arte.s y el
comercio languidecen en un atraso es
pantoso. Con motivo de los sucesos
politicos en la peninsula, sobrevinieron
ciertas circunstancias que hicieron con
cebir la esperanza de una rnejoria, pero
pronto se vio que no hay posibilidad de
entenderse con las tiranos. La guerra,
sigue explicando el Congreso, fue inevi
table, aunque todavia se mantuvo la
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fidelidad al trono. Ahora, sin embargo,
se ha vista la inconsecuencia de esa
condici6n y los americanos no se han
arredrado ante la gloriosa tarea de reco
brar el ejercicio de su soberania: Mexico
declara, pues, su independencia abso
lu ta. El primer paso consiste en el exter
minio de las tiranos; pero eso no es todo.
es preciso poner en obra la regeneraci6n
social cuya perfecci6n ya se promete y
se vislumbra. La instalaci6n y funciona
miento de un Congreso nacional es la
garantia de ese hecho. El Congreso, se
aiiade, fijara su atenci6n preferente en
organizar el ramo ejecutivo.
Bien advertimos el cambio que se ha
operado, en lugar de la idea inicial de
s6lo remediar el despotismo sin alterar el
sistema, ahora tenemos la idea de alterar
el sistema para que no haya despotismo.
A esto se debe la declaraci6n, de otro
modo tan externporanea, de que el Con
greso se ocupara en primer lugar de la
organizaci6n del ejecutivo. Pero es de
advertirse, adernas, que esa promesa
anuncia ya de un modo inequivoco que,
como diria Gibbon, el Congreso ya
respiraba "el aire puro y vigoroso de la
republica". Con estas decisiones, la ideo
logia insurgenteentra en la fase positiva
de su desarrollo 16gico: su programa de
reforma social deja de conformarse con
la idea de alcanzar la felicidad publica
con la sola remoci6n del obstaculo de la
tirania; ahora se trata de procurarla me
diante la implantaci6n de nuevas insti
tuciones.
A la distancia en que estamos coloca
dos, es dificil honrar el valor que fue
necesario para imponerle a la revoluci6n
ese sesgo que la hizo derivar hacia el
republicanismo, tanto mas, cuanto que
en opinion de una inmensa mayoria del

pats, ese sistema se asociaba con el de
sorden de las costumbres y con el ateismo.
Por eso, sin duda, el Congreso palparia
la necesidad de incluir en el Acta de
Independencia aquellas profesiones de
dogrnatismo e intolerancia religiosos que
hemos vistoy que equivalian poco menos
a la promesa de crear una inquisici6n
estatal. La inconformidad de Jose Ig
nacio Rayon a que se hiciera la declara
ci6n de independencia absoluta, nos
muestra muy a lo vivo el peligro que se
corria al adoptarse tan osada decision.
Ray6n esta de acuerdo con la idea, pero
no le parece oportuno exteriorizarla. La
fidelidad al rey, dice, ha sido la mas
fuerte bandera de la insurgencia ; cuando
en alguna ocasi6n se ha expresado lo
contrario, las filas de los rebeldes experi
mentan deserciones considerables. Si se
hace publica la pretension de ir mas alla
de la mera reforma del poder arbitrario,
se amenaza el exito militar de Ia causa,
y no habra modo de mantener el orden
y la sumisi6n de los indios. El Congreso,
sin embargo, se crey6 en el deber de
desatender esas precauciones y cum
pliendo con su promesa dio forma a las
nuevas ideas al promulgaral afio siguiente
la Constituci6n de Apatzingan.
Las anteriores consideraciones nos
ponen en estado de reducir el anallsis
del documento de Apatzingan a los
limites precises pedidos por nuestro
actual prop6sito. Pues bien, en la breve
exposici6n preliminar, el Congreso
manifiesta que, coma representante de
la voluntad nacional, sustrae a la America
mexicana de la dominaci6n extranjera y
declara, ya sin ambages, que sustituye el
despotismo rnonarquico con un sistema
de gobierno, "que reintegrando a la
naci6n en el goce de sus augustos im

I
I
I

SECOEtlClf!
Revista de historia

y

ciencias sociales

prescriptibles derechos, la conduzca a la
gloria de la independencia y afiance
s6lidamente la prosperidad de los ciuda
danos". Ese sistema que no es sino el
republicano, esta cimentado, se nos dice,
en unos principios sencillos y luminosos
que son la esencia de toda constituci6n
politica que sea justa y saludable. Se
trata, claro esta, de esos principios cons
tantes y universales que las fil6sofos
ilustrados creyeron discernir coma esen
cia de lo humano y cuya consagraci6n
en un c6digo politico bastaba para ga
rantizar su bondad, puesto que lo ar
monizaba con el orden perenne y racio
nal del universe, es decir, con los poderes
infinitos de la naturaleza. Eran, pues,
aquellos mismos principios que, por la
supuesta evidencia con que se manifes
taban en todos los corazones no corrom
pidos par la superstici6n y por la tirania,
hicieron creer que la labor de constituir
a una naci6n seria "obra de un dia",
segun se lleg6 a decir en la Asamblea
Nacional de Francia.
Pese a toda esta carga de fe y op
timismo ilustrados, la Constituci6n de
Apatzingan, fiel al eclecticismo de sus
autores, empieza por reconocer que la
religion cat6lica sera la unica oficial, si
bien nada se dijo en orden a proscribir el
ejercicio de otras religiones coma asunto
privado. Este fue un paso importante, el
primero en la lucha por la tolerancia
liberal en materia de creencias religio
sas. Por lo dernas, no hace falta entrar
aqui en demasiados detalles respecto al
contenido de Ia Constituci6n. Encontra
mos consignadas muchas de las ga
rantias individuales que ha admitido
nuestro derecho publico y vemos apare
cer el embri6n de nuestras instituciones
dernocraticas. la soberania radica en el

pueblo; su ejercicio corresponde a· una
asamblea de representaci6n popular; se
establece el derecho del sufragio, la ley
es igual para todos, es la expresi6n de la
voluntad general y constituye la norma
racional de la conducta en las relaciones
sociales, se establece la division clasica
de tees poderes, los cuales no podran
ejercerse por una sola persona, ni por
una sola corporaci6n. Se declara que el
gobierno no se instituye en beneficio de
una familia, de un hombre o de una
clase. El ejecutivo queda depositado en
tres personas con igual autoridad, que
cambian por un sistema de renovaci6n
anual. Sus facultades estan cuidadosa
mente limitadas y se ponen trabas para
impedir que alguno de sus miembros
pueda llegar a ejercer un poder dictato
rial. En un art.iculo expreso los legisla
dores creyeron necesario establecer como
dogma de fe politica que "es contraria a
la raz6n la idea de un hombre nacido
legislador o rnagistrado".
Ahora bien, de este resumen se des
tacan dos consideraciones esenciales:
par una parte, tenemos la fey la confian
za en alcanzar la felicidad publica por
media de la implantaci6n de un nuevo
sistema legal dernocratico, por otra parte,
la obvia desconfianza respecto a las
hombres depositarios del poder. El
ideario insurgente ha dado una vuelta
completa, supuesto que en su prirnera
etapa se acepta como evidente la idea de
un magistrado por nacimiento, el rey de
Espana, y se pretende lograr la prosperi
dad y la dicha sin alterar el sistema
existente. Pero Io decisive en este cam
bio realizado en Ia Constituci6n de
Apatzingan, es que en ella cobra cuerpo
coma realidad mexicana el gran utopismo
de la Ilustraci6n que no fue, coma sabe
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mos, sino la creencia de poder alcanzar
en este mundo, por medios puramente
humanos asequibles a la razon, un es
tado de concordia, de prosperidad y de
dicha cornun. En Apatzingan nace pues,
para nosotros,la tendencia, tan patente
en nuestro fervor legislativo, de ver en la
norma constitucional un poder magico
para el remedio de todos los males,
porque .en el fondo de esa creencia esta
la vieja fe dieciochesca, de que la ley
buena no es sino trasunto de Ios secretes
poderes del universe. El hombre, se
pensaba, es sobre todo el producto de su
ambiente social; reformar ese ambiente
de acuerdo con la armoniosa sabiduria
de la naturaleza, es tanto coma regene
rar al hombre y ponerlo en el camino de
su felicidad. iC6mo, entonces, actualizar
este sencillo y sublime silogismo? La
respuesta era obvia: imponer a la so
ciedad una ley que consagrara las prin
cipios del evangelic de la Naturaleza y
todo Io dernas se dara par afiadidura,
puesto que el hombre es en si, bueno y
perfectible. Este fue el suefio de las
hombres de Apatzingan; es el legado,
tan rico en consecuencias, que nos tras
miti6 la insurgencia.

Dos utoptsmos. Apatztngan e tguala
Aqui es preciso

abrir consideraci6n
separada, porque en este punta apre
saremos, par fin, el arigen de las dos
tendencias opuestas que provocaron Ia
gran disidencia de nuestra historia
nacional y que nos pareci6 se conjuga
ban en Ayutla.
En efecto, el desarrollo de la ideolo
gia insurgente, lo acabamos de ver,
Iogr6 elevar al piano de la conciencia

nacional la convicci6n de que se alcan
zaria la prosperidad y grandeza del pats
mediante el arbitrio cuasi rnagico de Ia
ley. Una constituci6n politica sabia y
buena operaria el deseado milagro,
creencia tan arraigada entre nosotros
que apenas ahora empieza a encontrar
sus limites justos. Mas esta tesis, esta fe,
dejaba coma problema concreto la determinaci6n del grado de personalismo
que deberia admitirse coma elemento
en el sistema politico redentor, porque,
en ultima instancia, se trataba de un
gobierno de aplicaci6n humana. Muy
bien eso de madificar favorablemente
las circunstancias sociales mediante ins
tituciones racionales fundadas en Ios
principios evidentes inscritos en la natu
raleza por el Ser Supremo; esa era la
f6rmula magica incontrovertible. Sin
embargo, coma no seria el Ser Supre mo
el encargado de aplicarla, sino que la
tarea tenia que confiarse a unos hombres,
se suscit6 Ia gran cuesti6n del alcance de
las facultades que debertan concederse
a los gobernantes, sabre todo, al primer
magistrado ejecutivo, cualquiera que
fuera SU denominaci6n. Por mas vueltas
que se dieran, siempre apareceria el
elemento contingente de la personali
dad individual, el escollo irreductible en
el gran debate hist6rico entre Hobbes y
Locke.
La soluci6n que Ios fil6sofos ilustra
dos encontraron a ese problema, fue la
resultante de una 16gica contradicci6n
entre su optimismo y su desconfianza. El
ideal te6rica era la no intervenci6n
gubernamental, es decir, el minima de
facultades ejecutivas, ya que creerian en
Ia espontanea perfectibilidad del hombre,
en su innata bondad y en la idea de que
sus actividades econ6micas eran de suyo
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y naturalmente beneflcas para la so
ciedad. Sin embargo, como ese ideal
encerraba la obvia paradoja de la des
confianza en la innata bondad que
tambien era forzoso suponer en los
..
gobernantes, puesto que participaba en
la esencia hurnana, hubo de llegarse a la
idea del despotismo ilustrado, es decir, a
la aceptaci6n de un magistrado poco
menos que omnipotente, pero benevolo
y sabio que vigilara y acelerara la marcha
hacia la prosperidad cornun: un magis
trade que, coma dijo de si mismo Federi
co el Grande, fuese "el primer servidor
del Estado". El despots ilustrado no era,
pues, ni el monarca providencial del
derecho divino de los reyes, ni el magis
trado popular del derecho dernocratico
de las rnasas: era una combinaci6n de
ambos, alga asl coma el vicario del Gran
Arquitecto del universe. Pero esa fue la
soluci6n clasica de la filosofla politica de
la ilustraci6n y puesto que era eso, no
podia ser la soluci6n entre nosotros,
vistas las exigencias poderosas de los
elementos heterogeneos que se mezcla
ban en el programa mexicano. Ya nota
mos antes que la inspiraci6n de cepa
ilustrada que impuls6 a la insurgencia
hacia el anhelo de refor mar la sociedad
novohispana, aparece cornbinada con la
fe en la religion tradicional y contagiada
par un moderno romanticismo de
mocratico, elementos que rechazaba el
espiritu puro de la Enciclopedia. Fue asi,
entonces, c6mo ante el problema con
creto de la manera de aplicar la formula
redentora, incidieron esas dos opuestas
contenciones con respuestas contrarias.
Me parece, pues, que en el predominio
alternante y polernico de esas dos exi
gencias en orden al modo de realizar el
programa constitucional planteado por

la lucha de la insurgencia, es donde se
encuentra la explicaci6n que buscamos
para comprender el sentido hist6rico de
la revoluci6n de Ayutla. Veamos c6mo
esto es asi.
El primer desenlace de la pugna esta
en favor del elemento dernocratico, cuya
resoluci6n es de escepticismo respecto
al gobernante: un minima de facultades
del ejecutivo, con una serie complicada
de trabas legales para evitar la concen
traci6n del poder en sus manos y un
maxima de poder en la representaci6n
popular. He ahi la respuesta. Tai, en
efecto, es la soluci6n que encontramos
consagrada en el C6digo de Apatzingan.
Ya lo vimos: el ejecutivo se deposita en
tres personas, no en una: triunvirato que
se renueva autornaticarnente cada afio y
cuya autoridad esta celosamente limita
da y responsabilizada ante el pueblo. La
declaraci6n expresa de que el gobierno
no se instituye en beneficio de una clase,
de una familia o de una persona y la
profesi6n dogrnatica de que es irracio
nal "la idea de un hombre nacido legis
lador o magistrado", no dejan duda
respecto al espiritu que anim6 al legisla
dor. En el documento de Apatzingan
tenemos, pues, no solamente la expre
si6n del suefio ut6pico de alcanzar la
felicidad publica por medic de la magi a
de un nuevo sistema de gobierno, sino
que representa, adernas, la soluci6n al
problema del poder pedida por el ele
mento dernocratico que venia mezclado
en ese suefio. Su nota distintiva es la de
sconfianza en el individuo y su forma
mas natural es la republicana. En esta
primera tentativa de la respuesta de
rnocratica se trata de admitir y conciliar
las exigencias del tradicionalismo reli
gioso, puesto que la fe cat61ica queda
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erigida en religi6n del Estado. Por otra
parte, la republica que se penso era
centralista porque nose· podia llegar de
un solo goJpe al federalismo, es decir, a
la meta l6gica del postulado que pide un
minima de concentraci6n de poder. Pero
el desarrollo posterior muestra esas in
compatibilidades y el esfuerzo por corre
girlas. Tenernos, pues, ya claramente
definida y presente en el escenario de
nuestra historia la primera tendencia por
cuyo origen venimos preguntando.
Con cuanto llevamos expuesto, no
sera dificil encontrar ahora el origen de
la otra tendencia que se manif estara con
caracteres opuestos a la primera y que
responden al elemento tradicionalista
que, segun hemos dicho repetidamente,
coexiste con el moderno dernocratico.
Esta otra y segunda posibilidad en la
actualizaci6n del programa de rnejoria
social, aparece claramente perfilada en
el movimiento de independencia reali
zado por Iturbide. Crea que debe adrni
tirse que el programa del golpe itur
bidista llevaba inscrito el mismo anhelo
fundamental que anim6 a la insurgencia:
independizar a la naci6n; abolir el poder
desp6tico y por media de un sistema de
adrninistraci6n publica que reconociera
la verdad cat6lica y que se apoyara en
las principios sencillos y luminosos de
los derechos de la humanidad, encami
nara al pais hacia su grandeza hist6rica.
Pero la diferencia decisiva del movi
miento de 1821, es que impera la raz6n
tradicionalista sabre la democracia, es
de cir, queen el movimiento encabezado
por Iturbide se empieza a actualizar la
otra posibilidad que habla.en la soluci6n
de la manera de realizar el suefio reden
tor de la patria. En oposici6n al camino
adoptado en Apatzingan, ahora se per

fila la idea de un poder ejecutivo
omnimodo con un minimo de trabas
legales. La nota decisiva, pues, consiste
en la confianza y exaltaci6n de un hombre
excepcional par sus virtudes y patrio
tismo. Pero no es la soluci6n clasica del
despota ilustrado, porque se trata de un
magistrado popular que gobernaria con
el concurso de una representaci6n
nacional. E5 decir, que asi como en la
primera soluci6n se admitieron las exi
gencias del elemento tradicionalista,
ahora, a su vez, se le concedia un lugar
al elemento moderno dernocratico. Era
logico, por otra parte, que esta segunda
respuesta encontrara su forma mas natu
ral en la monarquia, coma 16gico fue que
la otra derivara hacia la republics. En
este momenta inicial en que va a desen
cadenarse el violento dialogo de nuestra
historia, tenemos, pues, frente a frente,
coma primera encarnaci6n de las dos
tendencias vivas que dej6 la lucha insur
gente, los proyectos de una republica
centralista teocratica y de una monar
quia templada dernocratica, pues no otra
cosa son, par una parte, el C6digo de
Apatzingan y par la otra, el Plan de
Iguala y las Tratados de C6rdoba. El
examen mas sumario de estos documen
tos iturbidistas no dejan lugar a dud.a.
Vuelve a sonar el proyecto monarquico
de la primera etapa insurgente: pero con
esta gran diferencia: que si se llamaba a
Fernando VII o a las de su dinastia, no
era ya por principio de fidelidad al trono,
sino "para hallarnos con un monarca ya
hecho y precaver los atentados funestos
de la arnbicion" (Plan de Iguala, art. 4).
Se trata, pues, de un trono mexicano, no
ya del trono espafiol y en principio
quedaba abierta la posibilidad de que lo
escalara, como aconteci6, un ciudadano
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del nuevo Estado. Por lo dernas, coma es raices liberales y democraticas: asl el
bien sabido, el espiritu del proyecto es proyecto de lguala y Cordoba, por el
fuertemente de concentraci6n persona despliegue del sentirniento providen
lista del poder, bien que admitiendo el cialista que lo anima, explicara la exal
taci6n de Iturbide; el centralismo con
principio de unas cortes representativas
servador y clerical; los exitos desconcer
de la naci6n que serian las encargadas
de estructurar el imperio. Tanto en los tantes de Santa Anna y el suefio monar
articulados <lei Plan de Iguala y de los quico que, con ofrecerse tan fantastico,
Tratados de Cordoba, como en el texto no pudo desterrar ni la esclarecida mente
de las exposiciones de motivos y de las de un Lucas Alarnan.
En el fondo de las dos soluciones que
Actas preparatorias, se percibe el eco de
hemos distinguido coma las posibili
las doctrinas naturalistas enciclopedicas,
dades hist6ricas, es decir, efectivas que
tocante a los imprescriptibles derechos
del hombre y a la posibilidad efectiva y leg6 la insurgencia, estael terreno cornun
rapida de alcanzar el bien social. Encon del viejo programa optimista de la ilus
tramos el mismo lenguaje altisonante y traci6n; pero en un caso se le suefia par
sentimental empleado par los hombres la vertiente de un utopismo democratico
de Apatzingan; pero ahora, aparece liberal, mientras que en el otro caso, por
tarnbien la arrolladora tentaci6n de exaltar la de una utopia personalista. El primero
a un hombre par encima de los dernas, esta alimentado por una fe rornantica en
en el caso concreto, a Iturbide. Pero es un determinismo progresista; el segundo
que, y esto es lo decisivo, ese hombre se par la fe tradicional de la vision cat6lica.
ofrece a la vista de todos coma el salva Es curioso: par uno de esos vuelcos de
dor de la patria, el redentor, el hombre la dialectics de las suefios hurnanos, el
indispensable y providencial; sentimien elemento romantico dernocratico que es
to, indudablemente popular, donde cobra fe en el hombre, acab6 en la soluci6n de
realidad en el campo politico con un la desconfianza en el hombre; y el ele
vigor extraordinario el tradicionalismo
mento religioso tradicional, que es re
cat61ico que alimenta toda esta nueva celo en la flaqueza humana, acab6 par
situaci6n. La tesis teol6gica de la reden confiar en ella. En el primer caso, el go
ci6n del mundo por un HombreDias bernante se concibi6 corno vicario de los
providencialmente previsto y enviado, poderes no intervencionistas de la teolo
encuentra su traducci6n en la tesis politica gla racional del universe, en el segundo,
de la redcnci6n de la patria por un encarnaba la intervencion redentora y
hornbreheroe, tarnbien ordenado par la energica de la voluntad providencial.
Providencia.
Ambas tesis son razones hist6ricas que
He aqui, pues, que ya tenemos a la es irnitil tratar de explicar o de desvane
otra gran raz6n de nuestra historia que cer con declamaciones acerca de la
disputara la presidencia del acontecer
maldad, la ambici6n o el ateismo de un
nacional; y asi coma el proyecto de hombre o de tJOa camarilla, porque si en
Apatzingan se desarrollara 16gicamente ambos lados ha habido eso, tambien
por nuestros empefios federalistas, con militan en ellos la bondad, el sacrificio y
trarios a la intervenci6n clerical y de la inteligencia. Pero sabre todo, ninguna
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de esas posiciones nos son ajenas: nos
pertenecen en el pasado entrafiable y su
dialogo es el proceso forjador del ser
nacional. Veremos que de tanto odiarse
se contagiaron mutuamente para alcan
zar una sintesis de sus virtudes y de sus
defectos y cuya correcci6n y pulimento
no se ha terminado aun. Ese contagio
ocurre en el campo liberal cuando el
providencialismo va a convertirse en
presidencialismo; es el mo men to de Ayutla y en ello estriba su sentido hist6rico
mas profundo. En un ultimo apartado in
tentaremos explicitarlo con la brevedad
que sea posible.
Ill

[;]
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Las tentauuas de realizacum.
el imperio y la republica

-

Hemos relatadoel primeractodel drama:
se presentan y definen en nuestra histo
ria los dos destines mexicanos en
proyecto. Con la exaltaci6n de Agustin
de Iturbide al trono imperial de Mexico,
triunfa primero el utopismo providen
cialista. El documento capital para apre
hender el sentido de esos sucesos es el
acta de la memorable sesi6n extraordi
naria del Congreso Constituyente de 19
de mayo de 1822. Nunca se ha expre
sado oficialmente con tanta claridad la
idea de que un hombre habia sido
enviado por Dios para redimir al pais y
conducirlo por la senda de la gloria.
Cuanto se ha dicho de maquinaciones
inspiradas par la ambici6n del caudillo y
calculadas para dar un golpe de Estado,
no borra el hecho fundamental de su
inmensa popularidad alimentada par el
profundo sentimiento de que estaba
divinamente llamado para regir los desti
nes del pais que habia independizado y

de que, en su persona, se reanudaba la
misi6n hist6rica de los emperadores
mexicanos, tan brusca e injustamente
interrumpida por la agresi6n espaiiola.
Sin esa accesi6n popular nose explica lo
sucedido en ese 19 de mayo, por mas
servil que se quiera suponer al Con
greso: por mas comprados que se pre
tendan las entusiasmos de las galerias.
Los diputados halagaron y el pueblo
aplaudi6; eso es cierto, pero esos hala
gos y aplausos trascendian la persona y
saludaban al otro mexicano como un
suceso en el orden c6smico previsto y
sonreido por Dios. Entre el es peso bosque
de adjetivos exagerados y melosos de un
debate en que intervinieron hombres
como Valentin G6mez Farias, se des
prende una idea clara: la independencia
de Mexico estaba en la naturaleza de las
cosas, Mexico recobra el ejercicio usur
pado de su soberania; el sistema de
gobierno que hist6rica y l6gicamente le
conviene a Mexico es el rnonarquico: un
hombre excepcional por su patriotismo
y rneritos ocupara el trono, este magis
trado indispensable gobernara segun los
principios y derechos de la humanidad,
es decir, sin despotismo y de acuerdo
con una representaci6n nacional; ese
hombre de excepci6n, ese magistrado
indispensable es Agustin de Iturbide, "el
virtuoso, el valiente, el caritativo, el
humilde, el sin igual hombre de los
siglos, que el Dias de la bondad destin6
para romper al aguila las cadenas de
hierro con que par tres siglos le hizo
batir sus alas el tirano de la Espana"; es
"el heroe del Anahuac" a quien, cefiirle
la corona del antiguo imperio mexicano
no es sino "darle lo que el cielo benigno
le ha destinado": es, en surna, el hombre
divinamente prometido, largamente
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esperado, providencialmente enviado.
Esta claro, pues, que en esta primera
tentativa de organizar a la naci6n ·pre
domina la tendencia personalista y pro
vidente: pero, ya lo notamos, fue preciso
admitir la exigencia del utopismo de
mocratico que venia mezclada con ella y
que era su enerniga, pues, inO, acaso, se
habia declarado expresamente en Apat
zingan la irracionalidad de la idea de un
hombre nacido magistrado? Aconteci6
lo inevitable: el Congreso, es decir, el
elemento popular le estorba al hombre
de la Providencia; se estorbaran siernpre
en lo sucesivo. La pugna sobreviene y
sobreviene el atropello. Pronto se deja
oir en Veracruz la voz rebelde de Santa
Anna, el envidioso de Iturbide y futuro
candidate a la indispensabilidad. El
ernperador, segun reza una comunica
ci6n ministerial, "abandona a su augusta
esposa en la epoca mas delicada del
suceso, olvida los halagos de sus tiernos
hijos, prescinde de las comodidades de
su palacio" y sale a combatir al disidente.
Toda es inutil; ahora le toca el turno al
utopismo contrario: el Plan de Veracruz
(6 de diciembre de 1822) tarnbien fir
mado por Guadalupe Victoria, es una
declaraci6n politicodogmatica contra el
personalismo yen pro de la democracia.
La administraci6n iturbidista se presenta
coma continuidad del despotismo virrei
nal, la independencia se ha consumado,
es cierto, pero ahora se inicia la lucha
por la libertad. Cuando esta triunfe, para
lo cual, naturalmente, se esta en la
imposible obligaci6n fisiol6gica de derra
mar hasta la ultima gota de sangre, todo
se confiara en manos de un Congreso
verdaderamente libre que, mediante la
aplicacion de la f6rmula magica de un
sistema legal que de veras respete los

derechos de la humanidad, conduzca al
pals, ahora si, a la prosperidad y a la
dicha que la Naturaleza le tiene reservadas.
El fracaso del imperio hace germinar
a la semilla de Apatzingan. Se adopta, no
solo la republica, sino la republica fede
ral. Era el desarrollo 16gico del principio
de la desconfianza que pedla un minima
de concentraci6n de poder, era, tam
bien, ceder a la tentaci6n casi biol6gica
de emular la poderosa republica vecina
tan desbordante de felicidad. Pero la
tendencia cuyo predominio acababa de
doblegarse encuentra, sin embargo, su
reconocimiento oficial: el Acta Constitu
tiva (3 de febrero de 1824) y la Consti
tuci6n Federal (5 de octubre de 1824)
consagran la fe cat6lica coma religion
del Estado y la naci6n se compromete a
protegerla y a prohibir el ejercicio de
cualquier otra. Pero adernas, se aban
dona la excesiva precauci6n de. Apatzin
gan yen lugar de un triunvirato ejecutivo
se crea un magistrado supremo, el pre
sidente de la republica, que no es en
principio el hombre providencial pero
que puede serlo. En esta decision hay un
primer contagio con la tendencia per
sonalista y se abre la posibilidad legal, ya
sea de un dictador dem6crata, su cedaneo
del hombre "nacido rnagistrado", ya de
que algun general tenia que ser gene
ralescale el poder con titulos de elecci6n
divinamente deseada, o mejor dicho,
por nombramiento de la jerarquia cleri
cal, interprete de la Providencia.
Pero por ahora Mexico va a ensayar el
gran suefio democratico liberal que des de
este momenta queda adscrito a la ban
dera federalista. Si la creaci6n del impe
rio fue popular, no lo fue menos la
implantaci6n de la republica. Y no hay
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paradoja, porque ambos sistemas tenian
sus raices en la conciencia nacional. Y
asi como los debates del 19 de mayo de
1822 registran a lo vivo los sentimientos
que hicieron posible la coronaci6n de
Iturbide, asi en el Manifiesto del Con
greso ( 4 de octubre de 1824), tenemos la
expresi6n mas elocuente del utopisrno
que trajo entre nosotros a la federaci6n.
Los legisladores conciben su obra como
el final de la etapa revolucionaria ini
ciada en 1810. A esta etapa, pasajera por
su indole misma, pertenece el imperio .
S6lo la autoridad de un caudillo podia
mantener el orden. La desgracia fue, sin
embargo, su intento ambicioso que
precipit6 a la naci6n en el caos politico;
pero en medic del desorden se dej6 oir
la voz de la voluntad popular que clamaba
por la federaci6n de las provincias. El
Congreso no ha hecho sino escucharla y
darle forma legal. Se trata de un sistema
que situara a Mexico en el rango que le
corresponde entre los pueblos civiliza
dos. La Constituci6n consagra la igual
dad ciudadana, la libertad, la paz, la
justicia y la clemencia. Los poderes estan
equilibrados para que su concurso pro
du zca siempre el bien y haga imposible
el mal. Se limitan las facultades para
evitar peligrosas concentraciones de
poder.
Claro esta que el sistema no es una
invenci6n del Congreso: su modelo, se
nos dice, es el de la floreciente republica
de nuestros vecinos. Pero esto no impide
que sea el adecuado: atiende a la diver
sidad de climas, de razas, de costumbres
y de intereses, y garantiza, asi, la pros
peridad y el goce efectivo de los dere
chos de los hombres libres. Mas no s6lo
par eso se recomienda el sistema con la
republica federal, que se adaptara facil

mente al terreno rnexicano, el pais se
colocara de un salto audaz en igualdad
con los mas civilizados, anulando de un
golpe trescientos afios de opresi6n. Y
como este nuevo C6digo reconoce los
principios de la felicidad cormm descu
biertos en el siglo de la luz y de la
fi]osofia, nada puede evitar SU exito.
iNada? La verdad es que ante el Con
greso se perfila el peligro tan cierto de la
seducci6n que puede ejercer sabre el
pueblo la personalidad de un hombre
extraordinario; el peligro de la tendencia
enemiga recien vencida. Par eso vemos
que acumulan argumentos y halagos
para conjurarlo. Alli esta el tragico ejem
plo de Iturbide, el "hijo arnbicioso", los
mexicanos tienen como obligaci6n
primerisima la de sostener el gobierno
republicano, con exclusion de todo otro
regimen, lease la monarquia. El sistema
republicano es el que par naturaleza le
corresponde a America. Un pacto tacito
pero inviolable obliga en ese sentido a
todos los pueblos del continente: en el
nuevo mundo impera un nuevo orden,
porque estaba determinado que en el
dominara necesariamente la democra
cia. Al peligro del providencialismo
personalista se opone la certidumbre del
determinismo naturalista. Pero el Con
greso no ceja en su empefio de con
vencimiento: iQUe ha sido la lucha de
catorce afios (18101824), sino un acu
mular armas para "hacer volver a las
tinieblas de donde salieron a los gobier
nos g6ticos"? iEn que se ha empleado
utilrnente esa experiencia, sino en bus
car los principios de la convivencia social
en las obras inmortales de quienes en
contraron las derechos perdidos del
genera humano? Ha llegado el momenta
sublime de la cosecha: al abrir los mexi
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canos los ojos al torrente de luz que
desprenden esos principles, "han decla
rado que ni la fuerza, ni las preocupa
ciones, ni la superstici6n, seran los regu
ladores de su gobierno". El Congreso
habla en nombre del pueblo para con
vencerlo. Los mexicanos han dicho, dice,
que despues de Newton, de Rousseau,
de Montesquieu y de Franklin, genios
que ban sabido comunicar a la obra del
hombre una vida indestructible, ya no
"volveran a doblar rodilla delante del
despotismo y de la preocupaci6n, siem
pre funestos al bienestar de las naciones ".
Convencidos de verdades tan patentes,
los mexicanos seran patriotas, sabran
someterse a la ley, respetaran la moral y
la religion: las autoridades no preten
deran abusar de sus poderes, ni salirse
de sus 6rbitas precisas. Es necesario
abandonar el habito escolastico de los
subterfugios tendientes a burlar dere
chos ajenos, sin estas condiciones que

I
I
I

imponen la buena fe y las virtudes
civicas, Mexico sucurnbira al capricho
de un tirano, de un Marat, de un Robes
pierre, monstruos que proclamando los
principios de la humanidad, trataron,
ernpero, de elevarse por encima de sus
conciudadanos e inundaron de sangre a
la naci6n mas ilustrada de la tierra. iDesconfiad de los hombres seductores! He
alli el patetico mensaje que, como a in
cauta virgen dirige el Congreso a la
naci6n mexicana. Es coma un cuento de
hadas: el principe de la dicha esta al
alcance de los dedos, vedada solo una
pequefia tentaci6n; pero el pueblo
sucumbi6 y perdi6 el paraiso prometido.
En el primer imperio y en la primera
federaci6n, tenemos los intentos de
realizar, respectivamente, las dos solu
ciones que ofrecian las circunstancias
concretas mexicanas al gran proyecto
comun de regeneraci6n social. En am
bos casos se hacen concesiones a la ten
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dencia contraria: el imperio admiti6 el
principio de la representaci6n dernocra
tica, la republica se avino a la necesidad
de una magistratura suprema confiada a
un solo hombre. Se inicia asi un proceso
de sintesis que por entonces es impo
sible alcanzar. Los once afios de vigen
cia de la federaci6n constituyen un
periodo en que se van perfilando coma
irreconciliables los programas de las dos
fuerzas contrarias, es tambien el periodo
durante el cual va surgiendo en torno a
•
la lucha por la presidencia, el candidato
al providencialismo: la figura de Santa
Anna se deja sentir con creciente y
amenazante vigor. Un retorno al imperio
es imposible; pero dentro de la forma
republicana el slsterna centralista ofrecia
la manera de satisfacer las exigencias de
aquel viejo sentimiento. En el aiio de
1834 estalla el sordo conflicto. Santa
Anna disuelve las camaras del V Con
greso de la Uni6n; se ordenan las nuevas
elecciones el VI Congreso constitucional
queda instalado a principios del afio si
guiente; unos meses despues (5 de mayo
de 1835), este cuerpo se declara consti
tuyente y prepara el cambio de la estruc
tura politica de la naci6n. Se abre asi el
tercer gran momenta en el dialogo his
t6rico que venimos estudiando. Este
tercer episodio culmina en Ayutla. Com
pletemos, pues, el cuadro con un breve
examen de los acontecimientos que nos
traeran por fin a la meta de nuestro
prop6sito.
I

i

El proceso de sintesis
En el imperio y en la federaci6n se
habian ensayado las soluciones que,
respectivamente, proponfan los senti

mientos del personalismo providencial y
del determinismo dernocratico, encar
nando las formas mas puras que per
mitian la coexistencia de esas dos co
rrientes de la opini6n nacional. Es asi
como aquellos dos sistemas represen
tan, dadas las circunstancias concretas
del pasado, los ideales politicos de la
epoca. Como Ideales, en efecto, van a
funcionar en la compleja trama de los
acontecimientos que siguieron al co
lapso de la primera federaci6n. El
proyecto monarquico seguira siendo el
ideal de los grupos mas firmes de la
reacci6n y por otra parte, la bandera
federalista sera siempre el sos ten del
nucleo dem6crata avanzado que, con
intuici6n certera, apellid6 el pueblo de
"los puros". Pero entre estos dos extre
mes se colocan los "rnoderados" de
ambas contenciones, cuyo poderoso
influjo viene a complicar el cuadro
dualista inicial con soluciones y tentati
vas que varian en grados de compro
miso y que, a la vez, ocasionan reac
ciones extrernosas. Se trata, pues, de un
complicado proceso de pugna y de
acercamiento, de toma y daca del poder
que, sin embargo, no carece de un
profundo sentido de caracter positivo.
Es, en efecto, el tortuoso inevitable
camino que prepara la fusi6n de las
opuestas tendencias, cuyo contagio
mutuo va hacienda posiblc una sintesis
de integraci6n.
Considerado en su detalle el pano
rama de los sucesos comprendldos entre
1835 y 1854, ofrece un espectaculo de
indecible tristeza: en el seno mismo de la
guerra con Estados Unidos, en que todo
fue desastre para las armas mexicanas,
vemos un tedioso rosario de pronuncia
mientos y de golpes de Estado que no
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parece mostrar sino la congenita inca
pacidad de nuestro pueblo para gober
narse y para establecer las bases de una
convivencia civilizada. Esa, en efecto, ha
sido y sigue siendo una interpretaci6n
muy aclamada como verdadera por los
histori6graf OS extranjeros y que aun hoy
encuentra ad.eptos en el resentimiento
de nuestros reaccionarios menos inteli
gentes. Sin embargo, si sabemos leer ese
trozo de nuestra historia y con un esfuer
zo de generosa comprensi6n nos resisti
mos al gusto de la ficil censura, pronto
se descubre en ese cuadro de adversi
dades una luz que le cornunica a su
desorden una significaci6n positiva en el
devenir de nuestra historia, yes esta: que
en la lucha de los partidos y de los
intereses, de las capillas y banderias,
motivada siempre desde lejos por la
paradoja interna del legado insurgente
se va aprendiendo una lecci6n decisiva,
la de que era preciso integrar en una
f 6rmula de slntesis a las dos tendencias
enernigas, en lugar de seguir el equivoco
camino de las concesiones mutuas. Se
fue aprendiendo que los anhelos repre
sentados en los dos partidos eran ambos
autenticos, es decir, que ambos recibian
el apoyo de la voluntad nacional y que,
por lo tanto, no era cuesti6n de conce
derle al contrario lo que aconsejaba el
oportunismo, sino de admitirle su trozo
de verdad, Se fue haciendo la experien
cia de que el enemigo politico mas que
enemigo, era el otro lado del problema,
y por consiguiente, que era tan imposible que un hombre, por mis ex
cepcional que fuera, gobemara contra

las aspiraciones de la reforma de
mocratica, como que se pudieran satis
facer esas aspiraciones, sin el micleo de
cohesi6n rnesianica y vigorosa de una

voluntad seductora. El pueblo, por de
cirlo de algun modo, exigia ambas cosas
sin curarse de la 16gica de los partldos,
porque el pueblo venia suspirando a
igualdad de esperanzas por la llegada de
su redentor politico y por el adveni
miento de la era de prosperidad prome
tida en el evangelio de las reformas
liberales. Esa lecci6n, que trajo tan pro
fundo aunque sutil cambio al escenario
hist6rico, encierra, pues, el sentido de
aquellos negros veinte adagos aiios
mexicanos de la predominanda del sistema centraHsta, periodo que, en suce
si6n rapida y drarnatica, ensay6 todas las
combinaciones posibles en busca de la
f6rmula apetecida. La culminaci6n de
este momenta, tan formativo de nuestro
ser nacional, esta en el Cerro de las
Campanas, donde fue vencida la solu
d6n reaccionarialiberal del segundo
imperio , que cometi6 el error de buscar
al hombre de la providencia en Austria,
en lugar de encontrarlo donde estaba, en
Oaxaca. Desde ese momenta le queda
expedito el camino a la otra f6rmula, la
liberalreaccionaria de la dictadura porfi
rista que, a la vez que consolida los
beneficios sociales y econ6micos de la
reforma, le da al pueblo su presidente
emperador, prefigurado desde el em
peradorpresidente que debi6 ser Agustin
de Iturbide.
La forzosa brevedad, pero tambien el
deseo de evitar el tedio, excusan aqui el
detalle tortuoso del camino que condujo
a la naci6n a ese desenlace obligado.
Pero como en el cobra su sentido el
movimiento politico que hoy conmemo
ramos, se impone recorrer ese transito,
aunque sea a grandes pasos, hasta llegar
a esa meta.
Vemos primero aparecer el centralis

I
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mo de las Siete Leyes constitucionales
(30 de diciembre de 1836). Este codigo,
por sus buenas intenciones de esta
blecer un gobierno fuerte sin despo
tismo y de crear un 6rgano (el Supremo
Poder Conservador) que admitiera los
progresos sociales sin suscitar la rebe
lion, merece nuestro reconocimiento. Es
un primer intento de sintesis de las dos
grandes tendencias contenciosas, pero
fue realizado en una forma tan timida y
estorbosa que, sin llegar a ser una inte
graci6n, dej6 insatisfechos a los dos
partidos.
Poca antes de la promulgaci6n del
centralismo, Santa Anna, que capitali
zaba habilrnente su rebeldia contra Itur
bide como el acto fundador de la
republica, logr6 darle un impulso incon
tenible a su prestigio personal, ya muy
grande, con motivo de la separaci6n de
Texas. Se perfil6 en la imaginaci6n
popular como el Marte mexicano, el es
cudo de la patria, que reduda a la
obediencia a los separatistas y que, lle
gado el caso, coronaria con laureles la
"necesaria y gloriosa guerra" como se
lleg6 a decir, con los Estados Unidos. El
triste e injusto incidente que por en
tonces ocurri6 con Francia, le dio la
oportunidad de reparar con unas heridas
la averia que padeci6 su prestigio en San
Jacinto. Nunca se ha pagado tan caro un
simple accidente del trabajo profesional:
ya "benernerito de la patria", el camino
hacia la "alteza serenisima" estaba asegu
rado. El primer paso que dio para lograr
ese objetivo fue cuando, al frente de un
ejercito rebelde que traia a las generales
Paredes y Valencia en sus filas, dict6
Santa Anna en Tacubaya las famosas
Bases (28 de septiembre de 1841) de ese
nombre, que pusieron fin a la adminis

traci6n de Bustamante e inauguraron la
dictadura personal. El intento de sintesis
habia fracasado y el pendulo gravitaba
hacia el personalismo providente.
Las Bases de Tacubaya hicieron de
Santa Anna el depositario de un poder
ejecutivo omnimodo que no podla ser
responsabilizado sino ante el Congreso
constitucional que, despues de organi
zada nuevamente la naci6n por el cons
tituyente que iba a convocarse, deberia
quedar instalado. La dictadura de este
periodo representa, ya lo indicamos, la
exaJtaci6n del personalisrno; pero en su
seno se agitan vivas las fuerzas ref ormis
tas democraticas, de tal manera que no
es sino un momenta preparatorio para
un nuevo ensayo sintetico. Baja la mi
rada misma de Santa Anna se eligi6 e
instal6 una asamblea constituyente que
cobij6 centralistas moderados y federa
listas puros, enemigos los dos, aunque
con distinto matiz del personalismo
extremoso. Y coma en las ultimas meses
del imperio, el choque entre el Congreso
y el "heroe" fue inevitable y con las
mismas consecuencias, Santa Anna
disolvi6 al constituyente, solo que sin
comprometerse coma lo hizo Iturbide.
Una maquinaci6n transparente, pero
eficaz, logr6 sustituir al Congreso par
una Iunta de Notables, pero notables por
su antirreformismo. A esa corporaci6n
se debe la segunda Constitucion centra
lista llamada Bases de la organizaci6n
politica de la Republica mexicana que
fue promulgada el 13 de junio de 1843.
Este c6digo nada ofrece de muy no
table. Contrario a las proyectos de la
reforrna, consign6, sin embargo, un
espiritu liberal de respeto a las garantias
de los individuos y de division de los
poderes. Producto de una maquinaci6n
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de Santa Anna, las tendencias dernocrati
cas eran demasiado poderosas para ser
ignoradas. Se trata, por consiguiente y a
pesar de todo, de un nuevo intento
conciliatorio de la reacci6n. Pero un
intento que toda via concibe la posibili
dad de mantener el predominio de una
fuerza a base de concesiones a la otra, no
a base de una integraci6n. Santa Anna
sigue en el poder investido de las facul
tades que se fabric6 en Tacubaya y
cuando par fin se logr6 instalar un
Congreso constitucional conforme al
nuevo sistema centralista, nada pudo
evitar el conflicto. Una vez mas la volun
tad individual del hombre encumbrado
por el pueblo choca con la voluntad
colectiva que representa a] pueblo. Pero
coma Santa Anna no ve la necesidad de
someterse, surge la inevitable rebeli6n
que lo obliga al destierro.
El nuevo presidente es Herrera, cuya
unica preocupaci6n es negociar de un
modo decoroso con Estados Unidos el
asunto de Texas. So pretexto de traici6n,
se levanta el general Paredes en San Luis
Potosi (14 de diciembre de 1845) y
conforme a las bases de su rebeli6n se
hace nombrar presidente con facultades
tarnbien ornnimodas. Pero Paredes no
era un "heroe" ni candidate, por lo tanto,
a la redentoria del pais. Se trata de otra
cosa muy distinta y muy significativa.
Paredes era el general en turno al servi
cio de la reacci6n que, a estas alturas, ya
habia perdido la esperanza de encontrar
su soluci6n dentro del centralismo. El
proyecto monarquico aparece ahora
como la unica posibilidad del proyecto
que venia a padrinando Gutierrez Estrada
y al cual va a prestar su valioso concurso
Lucas Alarnan. La rebeli6n de Paredes
pretendia darle cuerpo a ese proyecto,

I
coma se advierte en la ley de convoca
toria (27 de enero de 1846), que fue obra
del gran politico reaccionario. Aqui es
don de vemos la forma que cobra, con la
lecci6n de la experiencia pasada, la
tendencia personalista. Es indiscutible
que el proyecto monarquico de los
conservadores no era un proyecto de
absolutisrno; era liberal y era, entendido
a su modo, progresista y aun ref ormista.
Pero su eje fue, naturalmente, la idea
fundamental de encumbrar a un hombre
por encima de todos, rodeandolo de un
ceremonial exterior que diera satisfac
ci6n al viejo y profundo sentimiento
providencialista. Y si se pens6 en un
principe extranjero, fue sabre todo con
el prop6sito enormemente equivocado
de poner un dique a Ia amenaza de los
norteamericanos. Esta fue, pues, la formu
la con la cual las mejores cabezas de la

I

•

SEC<JEHClfi
Revista de historia

I
I
I

•i

y crencres socrares

reaccion, querian satisfacer las dos gran
des exigencias nacionales y al mismo
tiempo neutralizar las peligros exterior e
interior del momenta. Con una monar
qula que tuviese el apoyo de las clases
acomodadas de Mexico y el de alguna
potencia europea, los americanos no
verian al sur como una presa facil y por
otra parte, se pondrfa coto a las excesos,
tanto de las federalistas puros coma de
los candidatos a heroes nacionales. El
individuo gozaria de garantias, el poder
supremo ya no serta motivo de discordia
y paulatinamente se irfan realizando las
reformas educativas, econ6micas y
democraticas, que indudablemente pedia
el pats. Esto fue, digamoslo en honor de
la verdad, lo que pretendi6 Maximiliano,
aunque quiza no todos los mexicanos
que lo rodearon.
Pero el sueno rnonarquico, la solu
d6n de sfntesis ideada por los conserva
dores, no iba a ensayarse todavia. Fal
taba la soluci6n integralista de los re
formistas. A ese objetivo responde la
vuelta a la segunda federaci6n. Enefecto,
una rebeli6n acab6 con el poder de
Paredes al grito de la traici6n que medita
ban las conservadores con el proyecto
de importar a un principe extranjero. El
general Mariano Salas se coloc6 (4 de
agosto de 1846) al frente del movimiento
rebelde que se habia iniciado en
Guadalajara (20 de mayo de 1846), y
aunque se trataba de un pronunciamiento
federalista, los rebel des llama ban una
vez mas al indispensable Santa Anna, el
heroe que deberia venir a aplastar a las
norteamericanos. El Congreso, claroesta,
lo hizo presidente (23 de diciembre de
1846); pero como los federalistas esta
ban en el poder, Gomez Farias fue electo
vicepresidente. La administraci6n au

toriz6 una legislaci6n que atacaba direc
tamente los bienes del clero (decreto del
11 de enero de 1847), es decir, la tenden
cia ref ormista y democratica se trans
formaba y ahora ensayaba una soluci6n
curiosa: pretendia emplear para el logro
de sus objetivos al heroe presidencial.
Este fue un error grande; pero era el
primer paso hacia su propia f6rmula
sintetica. Ante la violencia de la reacci6n
que provocaron las disposiciones anti
clericales, Santa Anna las revoc6 inme
dia tamente y prosigui6 la campaiia que
sufri6 el gran reves, si no tecnico pero
reves de todos modes, de Angostura. Lo
mas que lograron los reformistas en
media del desastre, fue implantar pre
cariamente la federaci6n al promulgar el
Acta constitutiva y de reformas del 21 de
mayo de 1847. El momenta es terrible:
Padierna, Churubusco, Molino del Rey,
Chapultepec y el 15 de septiembre, la
capital en manos del ejercito enemigo.
Dimite Santa Anna, pero volvera; un
gobierno liberal y moderado firma las
negociaciones de paz y el Tratado de
Guadalupe (2 de febrero de 1848).
La etapa que sigue a la mutilaci6n
nacional es de gran importancia dentro
de la trayectoria que vamos trazando,
muestra dos aspectos fundamentales.
Por una pane, el lado de la reacci6n
tiene ya elaborado su proyecto
rnonarquico y con Lucas Alarnan como
dirigente, despliega una actividadenorme
para realizarlo. Se forrna, coherente y
vigoroso, el Partido Conservador. Los
grandes propietarios, los comerciantes,
los industriales, los ricos, el alto clero,
forman sus filas. Par otra parte, los
reformistas ocupan el poder y tratan de
gobernar el pals deshecho y al borde de
la anarquia. La situaci6n es aprovechada
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por los enemigos para desprestigiar al
Sistema federal. Lo mas grave, pero
curiosamente lo que va a ser decisivo
para los liberates, es que el presidente
no puede hacer nada efectivo: sus facul
tades son muy restringidas para hacer
frente a las circunstancias y el Congreso
y la ley misma son estorbos insupera
bles. Esto acarre6 inevitablemente la
calda (6 de enero de 1853) del pre
sidente Arista al principio de su adminis
traci6n. El centralismo va a volver y
Santa Anna estaba a disposici6n para el
papel que necesitaban los conserva
dores, Ahora Alaman le dictara sus
condiciones (carta del 23 de marzo de
1853) calculadas para realizar la idea
rnonarquica. Esto es cierto, el partido
reformista con su maltrecha bandera
federal pared a perdido, pero la verdad
es que en ese trance y por ese trance,
aprendi6, por fin, la lecci6n que habian
aprendido antes y a su modo los otros.
Aprendi6 que sin un hombre fuerte,
presagio del presidenteemperador que
ya esta en el horizonte, no era posible, ni
gobernar, ni consolidar el programa de
la ref orma. Y esta lecci6n es la que va a
aprovechar Comonfort en Ayutla coma
veremos en breve. Los ref ormistas iban
reconociendo el trozo de verdad que
tenfan los conservadores y empezaban a
convencerse de que era precise contar
COO el para alcanzar, a SU vez, SU propia
:f6rmula que integrara, dentro del ideal
federalista, la dualidad de las aspira
ciones populares.
A virtud del Plan del Hospicio (20 de
octubre de 1852) y de unos convenios
que le siguieron muy de cerca, fue
declarado presidente Santa Anna el 17
de marzo de 1853. Gobernaria conf orme
a unas Bases para la administraci6n de Ia

republica (22 de abril de 1853), hasta
que se promulgara la Constituci6n nueva.
Ahora no es ni centralismo, ni federa
ci6n; es un gobierno de camarilla que
prepara Ia implantaci6n monarquica
segun la habian sofiado Alarnan y su
partido. La muerte de Alarnan dej6 a
Santa Anna con manos libres, es el
momenta en que se acerca mas a ser un
rey: es el momenta, sin embargo, en que
tiene menor poder autentico, es el
momento, en fin, en que se proclama el
Plan de Ayutla.

El senudo de la reuolucion de Ayutla
Llegarnos, por fin, al termino de nuestro

recorrido. Todos sabemos cuales fueron
los sucesos inmediatos que provoc6 la
revuelta de Ayutla. La guarnici6n de
Mexico adopt6 su programa; Santa Anna
abandona el poder, y con el, para siempre,
el escenario hist6rico en que habia
desempeiiado un papel tan activo. El
general Juan Alvarez, presidente interi
no de la republica con Comonf ort como
espada y rodeado de la plana mayor de
los liberales Ocampo, Juarez y Prie
to- ocupa el poder y se inicia inmedia
tamente el trabajo de la reforma. Viene la
supresi6n de los fueros eclesiasticos y la
negaci6n al clero del derecho al su
fragio. Era inevitable; era el principio de
la batalla propiamente reformista. Pero
no nos precipitemos a aplaudir a la
revoluci6n de Ayutla como sin6nimo de
la reforma pura. Todavfa faltan muches
sinsabores para que la f 6rmula intuida
por Comonf ort recibiera el agrement de
las tendencias liberates. Nombrado pre
sidente sustituto (8 de diciembre de

•i

SECOENClf!
Revista de historia yciencias

sodales

I
I
I

I
I

1855), solo piensa en la manera de
consolidar el triunf o de Ia revoluci6n y
de asegurar la posibilidad efectiva de
realizar la reforma. Es un momenta de
rebeliones y de amagos. Los ataques a
las temporalidades de la Iglesia habian
provocado una reacci6n violennsirna y
el gobierno provisional se vela ame
nazado de muerte. El 17 de febrero de
1856 se instal6 el nuevo constituyente
convocado por el Plan de Ayutla. Era
una asamblea que evidentemente no
representaba toda la opinion nacional;
su rnayoria era del extremismo liberal
que no entendia la idea fundamental de
Cornonfort, ni apoyaba su politlca
moderada. El gran temor al despotismo
personalista y la gran fe en las dogmas
te6ricos de la doctrina ilustrada de la
libertad y de la igualdad naturales del
hombre eran las luces del Congreso.
Conforme a ell as va elaborando el nuevo
c6digo fundamental, sosteniendo una
mal disimulada pugna con el presidente
sustituto, depositario y defensor tenaz

del poder discrecional que le habia
conferido Ia revoluci6n.
Comonfort y sus ministros temen el
resultado de las deliberaciones
del
Congreso. Con total independencia de la
asamblea legislativa, se atreven a promul
gar, como una muestra para el Iegisla
dor, el Estatuto organico provisional (23
de mayo de 1856). Es un c6digo politico
que, dejando al Congreso la decision
final acerca del sistema que habria de
adoptarse, organiza cuidadosamente el
poder ornnimodo del ejecutivo. Es algo
asi coma la contrapartida liberal de las
Bases que promulg6 el partido conser
vador en 1853. No es que Comonfort
aspirara al santannato; bajo su adminis
traci6n se expide la Ley Lerdo (25 de
junio de 1856) que decret6 la desamor
tizaci6n de los bienes de las corpora
ciones y se revoc6 la admisi6n a la
Compafifa de Jesus (7 de junio de 1856)
que Santa Anna habia autorizado. Estos
eran actos que revelaban inequivo
camente las tendencias del presidente.
Pero es que Comonfort habia aprendido
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la lecci6n del fracaso del segundo regi
men federal, y por eso intuia con eviden
cia la necesidad de integrar los princi
pios dernocraticos en que creia, y un
elemento de voluntad personal que le
repugnaba. Con su Estatuto organico el
presidente queria hacer lo que queria
hacer Alaman para los conservadores:
crear un pod.er firme y energico que
mantuviera la paz a fin de poder intro
ducir la formula deseada. La comunica
ci6n de Lafragua, el ministro de gober
naci6n de Comonf ort, que sirve de
exposici6n de motives al Estatuto es un
documento capital para entender la situa
ci6n. En el, mucho mas explicitamente
que en las Planes revolucionarios de
Ayutla y de Acapulco, captamos el inicio
del proceso sintetizador por el lado
liberal. La tesis es clara: lo esencial no es
el hombre fuerte, no es el prfncipe
dem6crata de los conservadores; lo
esencial es el principio dernocratico
mismo. Las miras no son, pues, persona
listas; las miras son la reforma social y el
progreso. La igualdad y la legalidad son
las bases de todo. Bien; pero es precisa,
explica Lafragua, "la unidad del poder
ejecutivo", es necesario "crear un centre
de donde emanen todas las medidas que
se crean convenientes para desarrollar Ia
idea esencial de la pasada revolucion"
(Ayutla). El supremo rnagistrado tiene
que mantener la suma de poder de que
ahora esta investido. El ministro no usa
circunloquios: se trata de una dictadura,
si; pero de una dictadura necesaria, no
solo porque garantiza la paz y afronta las
circunstancias del momenta, sino porque
es indispensable coma elemento de la
reforma social. Sus unicos Iimites son el
respeto a las garantias individuales, por
eso es dictadura, pero por eso no es

despotisrno ni tirania. Una y otra vez
vuelve el ministro sabre estas ideas; se
dirige a la nacion; pero es claro que le
habla al Congreso que amenaza al pats
y compromete el movimiento con una
constituci6n ref ormista ut6pica. Comon
fort y su grupo han comprendido lo que
mas tarde <lira el maestro Justo Sierra,
que las dictaduras "pueden ser detes
tables en teoria, pero las teorias pertene
cen a la historia de] pensamiento politico,
no a la historia politica, que solo puede
generalizar cientfficamente sabre las
hechos". El Congreso no escuch6 el
consejo, coma Santa Anna no habia
querido escuchar el dictamen de Couto,
acerca de la necesidad de convertir a su
gobierno personalista en una adminis
traci6n constitucional de tendencias libe
rales. Santa Anna sigui6 jugando a ser
rey y priv6 a Ia reacci6n de su opor
tunidad mas brillante; el Congreso pro
mulg6 una constituci6n federal ut6pica,
la del 5 de febrero de 1857, que convirti6
al ejecutivo en una especie de engranaje
del legislative par las excesivas limi
taciones que se le impusieron. Surge,
pues, en el momenta mas inoportuno, la
vieja soluci6n de la desconfianza exce
siva en el hombre y de la confianza
extrema en las sistemas. El c6digo del 57
es una obra par muchos conceptos
admirable: le concede al poder judicial
su funci6n politica y consagra la extraor
dinaria novedad del juicio de arnparo,
pero sea lo que fuere, no se diga que es
hijo de la revoluci6n de Ayutla: en la
organizaci6n general que le dio al poder
publico es contrario al espiritu de aquella
revoluci6n. Asi coma el santannismo del
53, fue el ultimo destello del providen
cialismo puro, asl la Constituci6n del 57
fue el postrer ensayo purista de la ten
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dencia democratica. Por ese motivo
merece, si se quiere, nuestra reverencia,
pero lo cierto es que no era ya el aiio de
1824 y que la historia no habia transcu
rrido en vano. Cornonfort, tirnido y bueno,
se vio comprometido en el golpe de
Estado (Plan de Tacubaya, 17 de di
ciembre de 1857) que le devolvi6 el
poder discrecional que creia justificado,
pero que tan pronto le cost6 el destierro.
Todavia falta mucho para que los libe
rales se traguen la necesidad de una
dictadura constitucional republicana.
Falta la guerra de las tres afios: falta la
intervenci6n francesa y el imperio; falta
la reconquista hasta que, por fin, se extiende el largo periodo del porfirismo
que, con su f6rmula de "facultades ex
traordinarias", convierte al supremo
magistrado en ese presidenteempera
dor de los retratos que todos cono
cemos, polvosos emigrados de las sa
lones a las bodegas de los empefios y a
Jos puestos de La Lagunilla.
La situaci6n creada por la dictadura
porfirista abre un novisimo capitulo del
acontecer nacional; pero fue una situa
ci6n que sobrevivi6 sus premisas y su
raz6n hist6rica, circunstancia donde
cobra su necesidad, es decir, su sentido,
la revoluci6n de 1910. Bien vista, s6lo
cien afios son poquisimos para que un
proceso tan complejo y tan internamente
hendido como el de nuestra historia,
haya alcanzado la soluci6n de sus con
trarios en el triunfo final del liberalismo
mexicano y ha ya, incluso, iniciado nuevos
derroteros. Esta consideraci6n impone
su optimismo al negro cuadro que ac
tualmente pintan la miopfa herrneneutica
o la mala fe de los inversionistas, de los
intervencionistas y de los reaccionarios.
Estos, sobre todo, no tienen perdon,

porque reniegan del honroso papel de
los vencidos en una lucha en que, en
definitiva, tambien triunfaron. Pero
,cuales, se preguntara, son los nuevos
derroteros? La cuesti6n excede los
prop6sitos de este estudio. Una cosa, sin
embargo, parece clara. que el viejo
providencialismo se fue transformando
en presidencialismo y que el viejo
utopismo politico ha derivado mas y mas
hacia la economia y los problemas con
tem poraneos de justicia social. Si acaso
todavia es licito emplear la palabra pro
greso, he ahi un progreso notable. El
nuevo dialogo esta en pie y por fortuna
no en pie de rebeli6n y ese es otro
progreso notable.
Pongamos, pues, fin a estas medi
taciones, a esta toma de conciencia
hist6rica suscitada por la conmemora
ci6n de A yutla, contestando en definitiva
la pregunta por el sentido de esa revolu
ci6n. Una conclusi6n parece irnponerse.
eJ vinculo entre Comonf ort y Porfirio
Diaz es tan claro coma estrecho. Toda lo
censurable que quiza nos resulte el
prolongado periodo de las reelecciones
porfiristas, todo lo antipatico que pueda
parecernos esa epoca victoriana de
Mexico; esa dictadura por antonomasia
de nuestra historia, es, y ya conviene
reconocerlo, la sintests y liquidaci6n y
por eso la superaci6n del grari dialogo
entre los utopismos meslanicoproviden
cialista y teleologicodemocratico que
ya estaban en el "grito" de Hidalgo. Ese
es su sentido profundo y positive: es,
pues, tarnbien, la significaci6n que tuvo
el movimiento de Ayutla: hacer posible
la reforma, si; pero hacerla de veras
posible; es decir, no contra la historia,
digarnoslo asl, sino con la historia.

