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En este segundo número, la Revista Mexicana de Cultura Política 
NA ofrece a los lectores un conjunto de reflexiones que van desde 
la valoración de la campaña presidencial de Nueva Alianza, hasta 

el análisis de los nuevos fenómenos de la comunicación que tienen amplia 
repercusión en la vida política y electoral del país, así como de otros renglo-
nes de la agenda pública determinantes de nuestro rumbo como nación, sin 
olvidar la recuperación histórica de documentos que nos permiten analizar 
con mayor claridad el momento político por el que atraviesa el país.

Luis Castro, presidente nacional de Nueva Alianza, aborda una revisión, 
desde las entrañas, de lo que sucedió en la contienda 2012 con el efecto 
Quadri, con análisis y revelaciones acerca de cómo se fue tejiendo esta 
campaña que movió a un importante sector de la ciudadanía hacia las urnas, 
en tanto que la senadora Mónica Arriola, secretaria general del partido, 
presenta la visión y propósitos que guiarán a nuestro instituto político en el 
ámbito legislativo y que fueron expuestos en un sólido documento durante 
la sesión de apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la LXII 
Legislatura.

Alonso Cedeño y Adriana Chávez describen características esenciales 
de la comunicación en las redes sociales y cómo se vinculan con los temas 
político-electorales. Muy atinadamente señalan que los pactos de diálogo 
e interacción social se están transformando y adaptándose a las nuevas 
circunstancias que plantean las redes sociales. Nueva Alianza no sólo está 
convencido de ello sino que puede testimoniar que la operación en el cibe-
respacio fue un elemento central del proceso electoral 2012.

Cristina Moreno analiza la convergencia entre la comunicación política 
y la de las políticas públicas, donde la transformación de la primera –que 
ha llevado a la llamada “comunicación 2.0” merced a la irrupción de las 
nuevas tecnologías, y especialmente la comunicación electoral–, es punto 
de partida para identificar los cambios en la comunicación de las políticas 
públicas, factor fundamental de legitimación de la gestión gubernamental 
en los sistemas democráticos.
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Francisco Parra hace un análisis teórico del impacto de las tesis liberales 
en la definición del perfil institucional y del proceso de toma de decisiones, 
denominado neoinstitucionalismo, relevante porque se ha convertido en un 
modelo que analiza las actitudes de los actores frente al cambio político.

La necesidad de un nuevo modelo educativo que articule eficientemente 
componentes y actores de la educación para dar sustento, a su vez, a un 
modelo de desarrollo viable, es analizado por Emilio Zebadúa.

Finalmente, Miguel Ángel Sánchez de Armas propone la revisión de 
una dupla que a lo largo de la historia ha sido una constante: la poesía y la 
política. Las tesis gramscianas se renuevan de vez en vez, porque la com-
binación de estos dos factores fundamentales en la vida humana ofrece, 
también de cuando en cuando, ejemplos que van marcando hitos sobre la 
inevitabilidad de esta relación.

En otras secciones, el presente número recupera autores cuyo examen 
acucioso de la vida política de México en el siglo pasado hoy sigue siendo 
vigente y brinda una observación que puede considerarse, incluso, necesaria 
y reveladora.

En un ensayo publicado originalmente en 1961, que generosa y per-
sonalmente el doctor Robert A. Potash compartió con Nueva Alianza, se 
recopila el análisis historiográfico del México independiente, en un recorrido 
documental  que escudriña la aportación de diversos autores mexicanos y 
extranjeros en el estudio sociopolítico de nuestro país.

Alan Knight construye un concepto propio de lo que fue el liberalismo 
mexicano, desde la Reforma hasta la Revolución. Con ello –estimamos– 
ofrece la posibilidad de abrir conciencias e iluminar intelectos para com-
prender el México actual.

Y como ya es un sello de la RMCP NA, también en este número brinda-
mos a nuestros lectores las reseñas de publicaciones que sugerimos podrían 
enriquecer su biblioteca personal en el tema de la cultura política.
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Luis Castro Obregón

Análisis

Una campaña, 
múltiples voces

Revista Mexicana de Cultura Política NA 
Vol. 1 / No. 2
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Resumen

En la elección presidencial del 2012 Nueva Alianza se presentó a la con-
tienda con un candidato propio y una propuesta de campaña novedosa tanto 
por sus contenidos como por su producción. Así, el partido político más 
joven en el panorama electoral mexicano, el primero formado al amparo 
de la reforma política del siglo XX, reafirmó su identidad y fortaleció sus 
posibilidades de influir para definir el rumbo de la nación.

Abstract

In the 2012 Presidential election Nueva Alianza stood with a candidate of 
its own and a campaign message unique in content and production. Thus 
the youngest political party in the Mexican electoral landscape, first-born 
of the XX Century political reform, reinforced its identity and strengthened 
its chances to influence the nation’s course.
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El multipartidismo mexicano es una expresión de la complejidad 
política que ha alcanzado nuestra sociedad. La existencia de los 
partidos no resulta sólo del interés de los grupos o los individuos 

que los constituyen sino, de manera fundamental, del amplio abanico de 
expectativas políticas de la sociedad. Es común explicar las características 
y actuación de los partidos políticos desde una perspectiva endogámica, 
lo cual subestima la intervención de la ciudadanía en la creación y perma-
nencia de las opciones políticas para edificar el entorno adecuado a nuestra 
democracia participativa. Nueva Alianza es, hoy más que nunca, un partido 
de la ciudadanía, no como una figura retórica, sino por el hecho de que los 
ciudadanos lo hicieron suyo. Es, en definitiva, un partido del Siglo XXI.

En 2005, Nueva Alianza obtuvo su registro como partido político na-
cional ante la autoridad electoral, en 2006 participó por primera vez en un 
proceso electoral federal, en 2009 intervino en las elecciones intermedias 
y desde su fundación en cada una de las distintas elecciones locales. Esta 
experiencia electoral ha propiciado la construcción de mayorías plurales 
y ha impulsado coaliciones de distinta naturaleza y consecuentemente 
con diferentes resultados, lo cual conforma el equipaje con el que Nueva 
Alianza llegó a 2012: crecimiento regional diferenciado e identidad difusa 
en entidades donde se participó coaligadamente.

La decisión de postular una candidatura presidencial propia, así como 
contender por todas las senadurías y diputaciones federales, colocó a Nue-
va Alianza en la necesidad de definir, en un escenario de múltiples voces, 
el camino para hacer escuchar su propia voz. La experiencia de participar 
solo y en coalición marcó también una serie de aprendizajes respecto al tipo 
de campaña que se requiere en las distintas opciones de participación y en 
diferentes contextos políticos.

Inicialmente, la posibilidad de ir a la elección de 2012 en coalición llevó 
a Nueva Alianza a trabajar una plataforma electoral en correspondencia 
con esta expectativa, que finalmente no se sostuvo. La opción de construir 
esa alianza tuvo como marco una legislación electoral que impone límites 
a las coaliciones, se podría incluso afirmar que las dificulta por voluntad 
del legislador.
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¿Qué esperaba Nueva Alianza en esta elección y ante este escenario 
novedoso? Básicamente reforzar su identidad e incrementar su influencia 
para definir el rumbo de la nación en beneficio de las causas más sensibles 
de la sociedad, lo cual sólo sería posible con una mayor representatividad 
para establecer las bases que permitieran al partido abrirse cada vez más a 
la sociedad. Esto es, fortalecer el proceso que habíamos iniciado para una 
interacción en la que Nueva Alianza ofrece sus planteamientos y se enriquece 
con la participación ciudadana. El interés de Nueva Alianza es dar voz a 
quienes representan, plantean, proponen o demandan temas asociados a las 
causas más importantes y justas del país desde una perspectiva comprome-
tida, liberal, democrática y humanista. Resulta más preciso decir que les 
damos no voz sino que abrimos los espacios para que los distintos grupos 
ciudadanos lleven su voz, para que expresen sus propuestas y planteamientos 
en las distintas y múltiples causas que conforman el reclamo ciudadano de 
hombres y mujeres que exigen una nueva forma de hacer política.

Definiciones

A comienzos de 2011 ya se respiraba en el escenario político mexicano 
un clima preelectoral. Se debe recordar que, sin embargo, la ley establece 
determinados plazos, fechas y reglas para participar en las elecciones que 
definen, limitan y generan contradicciones a la hora de conformar alianzas. 
En ese contexto se abrió la posibilidad de establecer algún tipo de nego-
ciación como resultado de acercamientos con las distintas fuerzas políticas 
que mostraron interés en ir coaligadas con Nueva Alianza. Estas aproxima-
ciones tuvieron lugar tanto con las dirigencias como con algunos posibles 
candidatos o aspirantes a candidaturas y sus equipos. Una inconsistencia 
importante de la legislación electoral vigente es que obliga a los partidos a 
firmar un convenio de coalición antes de que tengan definidos los candidatos 
y antes de que se desarrollen sus procesos internos.

En este contexto y alentado por el clima político de ese momento, Nueva 
Alianza aceptó con interés, seriedad y responsabilidad, la solicitud del equi-
po de Enrique Peña Nieto para postularlo a la Presidencia de la República 
junto con el PRI y el PVEM. Se trabajó en una plataforma electoral conjunta 
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cuyo contenido se definió en una mesa que alcanzó consensos relativamente 
rápido y donde los planteamientos educativos y sociales de Nueva Alianza 
fueron incorporados a la plataforma aprobada por la coalición. 

Nueva Alianza, desde su nacimiento, ha participado en coaliciones elec-
torales locales con diferentes partidos en distintas entidades del país. Las 
alianzas y los acuerdos en la presentación de candidatos comunes con otros 
partidos no ha implicado que Nueva Alianza renuncie a sus fundamentos 
liberales. Por el contrario, la definición de alianzas le ha permitido incor-
porar su plataforma a las coaliciones y fue ésa la misma perspectiva con la 
que se trabajó la coalición para la elección 2012.

Los acuerdos se encaminaron también a la postulación coaligada de 
un centenar de candidatos a diputados federales y veinte fórmulas para el 
Senado. La coalición parecía lo suficientemente sólida: se definieron sus 
términos, se construyeron acuerdos, se suscribió el convenio y se registró 
ante el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, no se tenía todavía la 
postulación del candidato presidencial por la contradicción entre la calen-
darización marcada por la ley y el proceso político que funciona con una 
lógica y una dinámica diferentes. Contrariamente a lo que publicaban los 
medios que recuperaban declaraciones de cuadros políticos desplazados por 
la alianza construida, se presentaron presiones en varias entidades federativas 
para ampliar el alcance de la coalición e incluir más estados. El PRI y el 
PVEM demandaban que la coalición creciera mientras que Nueva Alianza 
requería mantener espacios para participar con su propio emblema con el 
propósito de garantizar votación suficiente para preservar el registro como 
partido político nacional. Entre los escenarios que se abrían para Nueva 
Alianza se incluía, en un extremo, la posibilidad de triplicar el número de 
legisladores, tanto como el riesgo de que los votos fueran absorbidos por 
una candidatura presidencial fuerte que pusiera en riesgo el porcentaje 
para mantener el registro. Desde esta perspectiva, surgió una tensión entre 
la necesidad del PRI por ampliar y modificar la coalición para resolver su 
necesidad de equilibrios internos regionales, generacionales y de grupos, 
frente a la preocupación de Nueva Alianza por retirar entidades con mayor 
listado nominal y mantener la coalición limitada. En ese momento se rea-
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brió la mesa de negociación donde la diversidad de posturas evidenció la 
imposibilidad de sostener el convenio. Nueva Alianza no tuvo la docilidad 
del PVEM y con la misma madurez que se construyó el convenio se acordó 
desarticularlo. Era el periodo de “veda”, el tiempo intermedio entre la con-
clusión de las contiendas internas y el inicio de las campañas, cuando Nueva 
Alianza se dio a la tarea de nominar las candidaturas a la presidencia, a las 
diputaciones y al Senado que se habían cedido a la coalición. 

Candidatura

El primer paso imprescindible una vez desmontada la vía de la coalición era 
impulsar una candidatura presidencial. Nueva Alianza tomó la decisión de 
postular a un candidato ciudadano. La elección recayó en Gabriel Quadri 
de la Torre, reconocido promotor del medio ambiente con una amplia tra-
yectoria en el desarrollo sustentable, quien no pertenecía a Nueva Alianza 
ni al ámbito político tradicional pero con quien se tenían, sin embargo, 
grandes coincidencias conceptuales en el liberalismo, el humanismo, así 
como en propuestas y objetivos traducidos en la apuesta por un México 
mejor, sustentable y próspero. 

El desarrollo de la campaña nos daría la razón sobre la pertinencia de la 
candidatura de Gabriel Quadri de la Torre porque su trayectoria profesional 
sintetizaba el sentir de una porción de la ciudadanía que confía en llevar 
adelante –y en algunos casos reimpulsar– el trabajo por los derechos civiles, 
la sustentabilidad del desarrollo, el cuidado ambiental, la convicción de la 
necesidad de un nuevo proyecto educativo para el país y, de manera especial, 
que la viabilidad de la vida pública democrática en nuestro país descansa 
en la participación ciudadana y no sólo en las decisiones políticas que se 
recargan en formas y hábitos tradicionales que a la luz de las necesidades 
de nuestra sociedad resultan caducas o anquilosadas.

La riqueza conceptual y propositiva con que arrancó la campaña convivía 
con el hecho irrefutable de que Nueva Alianza contaba con un candidato 
presidencial de grandes capacidades, con una sólida preparación académi-
ca y con un gran prestigio en los ámbitos especializados de los temas que 
maneja pero poco conocido entre la ciudadanía.



17
Una campaña, múltiples voces

Luis Castro Obregón

De esta manera se comenzó a definir la estrategia de la campaña elec-
toral. Para dar a conocer al candidato y hacer que la voz de Nueva Alianza 
se escuchara había, sin duda, un imperativo de originalidad. Sabíamos bien 
que para lograrlo no era necesario gritar más sino generar un llamado de 
atención más eficiente al electorado, con más creatividad en los mensajes 
que se difundían en los medios electrónicos. 

La originalidad y la creatividad fueron características importantísimas 
para darle forma a la campaña de un partido nuevo, liberal y con una can-
didatura novedosa y ciudadana; éstas fueron premisas fundamentales en la 
campaña 2012 de Nueva Alianza.

Una campaña diferente

Nueva Alianza con su candidatura ciudadana representó una nueva forma 
de hacer política en México. Se puso en marcha una campaña electoral 
innovadora que buscó despertar el interés del ciudadano cansado de los 
partidos tradicionales, entusiasmar a los mexicanos indiferentes hacia los 
asuntos políticos y animar a los apáticos e indignados, pero fundamental-
mente, ofrecer una opción política a quienes no tienen una identificación 
partidista fuerte o definida.

La visualización de nuestro público objetivo fue la que nos llevó a la 
decisión de realizar una campaña basada en una comunicación positiva. 
Elegimos realizar una campaña de propuestas. La ciudadanía no hace comu-
nicación negativa. La ciudadanía quiere hacerse oír y que los programas de 
gobierno consideren propuestas de desarrollo que beneficien a todos. Con 
esta postura, quedó fuera de nuestra estrategia la confrontación estéril, la 
propaganda negra y la contrapropaganda, de la que se han beneficiado otros 
partidos pero que tiene un efecto definitivamente negativo en la democracia 
y en la valoración que de ésta hace la ciudadanía porque propicia no sólo 
su alejamiento sino que coloca una barrera a la capacidad y al interés en la 
reflexión sobre temas de política. Las campañas negativas, aun las que cum-
plen el cometido para el que son diseñadas, generan rechazo hacia la política 
y sus representantes. Nueva Alianza apostó por una campaña encaminada a 
sumar a ciudadanos reflexivos y comprometidos con nuestras propuestas.
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En correspondencia con el nombre del partido, que resume parte im-
portante de la estrategia de acercamiento a los electores, el lema decidido 
fue: “La Nueva Alianza es contigo”, pues permitía pasar de la situación 
del desmantelamiento de una coalición a la postulación de un candidato 
presidencial –externo y ciudadano– dándole congruencia y sentido a ese 
primer mensaje. 

De “La Nueva Alianza es contigo” en la primera fase de la campaña, 
pasamos a la afirmación: “Contamos contigo”. Lo que en un principio 
era una pregunta –¿Contamos contigo?–, se convirtió en una aseveración 
–¡Contamos contigo!–.

Se tomó la decisión de elaborar mensajes que podrían parecer contrarios 
a las tendencias de las estrategias de campaña del resto de los candidatos, 
no sólo de México sino del mundo. La estrategia de la campaña centró su 
esfuerzo en ofrecer ideas, defender argumentos y hacer planteamientos 
que diferenciaran la propuesta de Nueva Alianza respecto del resto de las 
campañas. 

Así, se trabajaron cuatro temas: prosperidad, seguridad ciudadana, edu-
cación de calidad y sustentabilidad, a partir de los cuales se desarrollaron 
una serie de propuestas de reformas estructurales y de políticas públicas 
concretas.

Incluso en los debates en televisión de los candidatos presidenciales 
decidimos actuar contra las “recomendaciones” de manual y “expertos”, 
privilegiando las propuestas, evitando los ataques y sólo cuestionamos y res-
pondimos diferencias de visión en políticas públicas y sólo nos defendimos 
de la propaganda negativa de los otros partidos políticos. Fue una decisión 
que sostuvimos todo el tiempo y que –creemos– dio buen resultado. Sin 
duda, el candidato Quadri fue el ganador de los debates al ser el que obtuvo 
mayor crecimiento en conocimiento y en valoración positiva del televidente.

Un candidato diferente exigía una campaña diferente. Se determinaron 
tres ejes relevantes: uno, el de la naturaleza de los actos de campaña, donde 
se buscaron acciones innovadoras porque urgía modificar la práctica polí-
tico-electoral tradicional. De esta forma desarrollamos actos considerados 



19
Una campaña, múltiples voces

Luis Castro Obregón

intervenciones: el arranque de campaña lo hicimos bajo el mar, y durante 
la campaña hicimos demostraciones de problemas en el sitio, en el lugar 
de los hechos. 

Por ejemplo, problemas de agua en el cauce de un río; o problemas de 
vivienda clausurando simbólicamente a una institución generadora de la 
política de vivienda. Se optó por no privilegiar actos masivos, sino eventos 
cualitativamente importantes por su contenido. Incluso los actos masivos 
fueron por convocatorias individualizadas, con micrófonos abiertos a los 
participantes –salvo en los cierres de campaña– y con cierta creatividad en 
sus despliegues.

El segundo eje consistió en tratar de generar acontecimientos que fueran 
noticia, para compensar la inequidad existente en la cobertura informativa 
y nuestra marginalidad en el número de spots de radio y televisión.

El tercer eje fue la cobertura territorial, es decir, visitar norte, sur, oriente 
y poniente de la República Mexicana, en terrenos no visitados por los otros 
candidatos, como decenas de universidades públicas y privadas o la selva 
lacandona, por citar algunos.

Nuestra campaña fue audaz, innovadora y eficaz. La primera fase abordó 
la necesidad de posicionar al candidato y al partido, así como confrontar el 
hecho de que las coaliciones con otros partidos habían logrado desdibujar la 
identidad de Nueva Alianza. En la segunda fase apelamos al voto de los libres 
y de los valientes, al considerar –dado que había tres fuerzas principales con 
voto corporativo, voto clientelar, voto tradicional– que nosotros debíamos 
generar un sentido de pertenencia al elector a partir de que pudieran decidir 
su voto libremente, y además fueran audaces y valientes al ejercerlo.

Entonces, creemos que nuestra campaña fue la más innovadora, la más 
propositiva. Las otras estuvieron ausentes de propuestas. En cambio, la 
nuestra fue, en ese sentido, diferente. Esto a pesar de dos adversidades que 
fueron: la escasez de recursos y la inequidad en la cobertura informativa. 
El resultado nos dice que nuestra campaña fue eficaz y con crecimiento. 
Pudimos fijar temas de agenda y defender tesis que los otros no se atrevie-
ron a sostener.
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En retrospectiva, hoy es evidente que Gabriel Quadri fue el candidato 
mejor preparado, como fue patente al ganar los debates. Su participación 
en la campaña dio al electorado la oportunidad de contrastar las ideas de 
los cuatro y tomar nota de las carencias de tres de ellos.

El papel de las redes sociales

Se podría decir que la candidatura presidencial de Nueva Alianza dio el 
campanazo por la respuesta que generó en las redes sociales, lo cual sim-
plemente ocurrió en correspondencia con las características de un candidato 
proveniente de la ciudadanía que, a diferencia de los políticos de carrera, se 
mueve con naturalidad en un medio signado por la horizontalidad, un medio 
que en sí mismo es la representación de la democracia a la que aspiran los 
ciudadanos, donde el candidato no tiene más jerarquía que la que le otorgan 
sus opiniones y el valor de sus propuestas.

Se recurrió a un despliegue importante de redes en internet. En primer 
lugar se mantuvo la página oficial de Nueva Alianza con los vínculos a 
nuevas plataformas. Hubo un desarrollo en Twitter, otro en Facebook, un 
blog del candidato y una página web específica de la candidatura. 

No se contrataron “robots” ni recurrimos a “bombas” de internet. Sobre 
la marcha fuimos convocando a más usuarios y con más repercusión en 
Twitter y en Facebook. Trabajamos para aprovechar el dinamismo de estas 
dos redes… con seres de carne y hueso detrás de cada seguidor.

El candidato presidencial intervino personalmente en el manejo de su 
Twitter y hubo un canal de televisión de YouTube específico para Gabriel 
Quadri. También surgió, de manera espontánea y libre, un canal no oficial 
del candidato y una serie de réplicas y páginas de quienes se iban adhirien-
do o se hicieron simpatizantes de Nueva Alianza. Tal es el caso de Alianza 
Joven, que fue la más importante. El impacto fue muy positivo tanto por la 
cantidad de usuarios como por el impacto noticioso que generó.

Se realizó, con ayuda de encuestas, una medición de lo que ocurría con 
internet en el proceso electoral. De acuerdo con los estudios publicados, 
realizados por diversas compañías encuestadoras, así como los del partido, 
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80% del electorado tomaba decisiones o se informaba de los temas políti-
cos por televisión, ocho por ciento lo hacía por radio, seis por ciento por la 
prensa escrita y sólo dos por ciento por internet. 

La identificación del carácter complementario de los medios permitió 
una operación más eficiente de la campaña para optimizar los recursos y 
para diseñar las acciones. 

Si como señala Manuel Castells, la asignación del poder y los atributos 
políticos se definen en el siglo XXI por los centros que aglutinan los nodos 
de comunicación y definen el flujo, la distribución y el sentido y orientación 
de la información, en la experiencia de campaña de Nueva Alianza pudi-
mos actuar con los recursos de la globalización “desde abajo”, de acuerdo 
con Boaventura de Sousa, que demanda la solución a problemas que los 
partidos políticos tradicionales no han podido resolver, como la “exclusión 
social, la precarización del trabajo, la decadencia de las políticas públicas, 
la destrucción del medio ambiente y de la biodiversidad, el desempleo, las 
violaciones a los derechos humanos, las pandemias y los odios interétnicos 
producidos directa o indirectamente por la globalización neoliberal”. Quizá 
esto se relaciona con la adhesión a planteamientos de Nueva Alianza y el 
gran dinamismo que adquirió la campaña en las redes sociales.

Resultado de la elección

El resultado del proceso federal electoral para Nueva Alianza se considera 
muy positivo; cumplimos los objetivos y más. Para evaluar el resultado 
electoral 2012 se deben tomar como referencia los procesos anteriores de 
la misma naturaleza, es decir, comparar la elección presidencial 2012 con 
su par de 2006 y la de legisladores con su equivalente de 2009.

En 2006 Nueva Alianza obtuvo alrededor de 0.9% de la elección presi-
dencial y en 2012 llegamos a 2.3%; esto significó un incremento de más del 
doble en porcentaje de votos. Mientras tanto, en la elección de legisladores 
pasamos de 3.4% en 2009 a 4.1% en 2012, es decir, el crecimiento fue de 
0.6%, lo cual representó una diputación más que en la legislatura anterior. 
Los sitios en el Senado quedaron igual, aunque la votación mostrara un 
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aumento de décimas. En números absolutos, creció nuestra votación en 
todas las entidades excepto en Baja California Sur. Este incremento en el 
número de votos no representó, sin embargo, un aumento en el porcentaje 
de votación, ya que fue producto del crecimiento del listado nominal.

En síntesis, Nueva Alianza obtuvo 10 diputaciones federales, dos por 
circunscripción, lo que significa que la votación favorable al partido está 
distribuida en todo el país. La interpretación que se da a este hecho es que 
Nueva Alianza no es un partido nicho sino una opción política por la que 
la ciudadanía expresa su preferencia en todo el territorio nacional.

También logramos una senaduría y en aquellos lugares en donde hubo 
elecciones concurrentes obtuvimos triunfos importantes; un ejemplo es 
la gubernatura del estado de Chiapas, en cuya elección participó Nueva 
Alianza en candidatura común y obtuvimos el triunfo. Con lo anterior, 
consideramos que los resultados del proceso electoral 2012 fueron muy 
positivos para Nueva Alianza.

Evaluación política

El resultado obtenido por Nueva Alianza merece una ponderación que está 
por encima de las cifras. El partido, sin duda, reforzó su identidad y logró 
aumentar su potencial porque quedó de manifiesto que existen sectores de 
la ciudadanía ávidos de contar con una opción política que llene sus expec-
tativas, más allá del plano discursivo. Se trata de una ciudadanía que desea 
ver traducidas las propuestas de campaña en políticas públicas.

Convertirse en la opción política de este sector de la población demuestra 
que el pluralismo partidista que existe en nuestro país responde a la exigen-
cia de la sociedad por redistribuir el poder, que las formas tradicionales de 
hacer política están siendo cuestionadas y los partidos políticos debemos 
interpretar los resultados electorales como expresión de las posibilidades 
de consenso y disenso. Evaluar los resultados sólo en función del número 
de votos es una perspectiva reduccionista. La elección 2012 arroja infor-
mación sobre el devenir político de mediano plazo, porque revela cuáles 
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son las responsabilidades que deben asumir los partidos para responder a 
la representación de los ciudadanos.

Entre las lecciones que nos deja el proceso electoral 2012 está la urgencia 
de retomar una atribución que cíclicamente se pierde en los partidos polí-
ticos: el de su papel de representantes de los ciudadanos. El 20 por ciento 
del electorado votó por una opción distinta a los tres partidos más grandes 
y antiguos (PAN, PRD y PRI). La distribución de la votación sin duda refleja 
que no hay una fuerza política capaz de generar el consenso necesario para 
obtener la confianza ciudadana que requiere una gestión gubernamental, el 
resultado puede ser el ejercicio de la función pública con una legitimidad 
frágil o que puede ser fácilmente cuestionada. La función pública sin valor 
público, como bien ha señalado el investigador Luis Fernando Aguilar, “es 
el fogón de las críticas, inconformidades y desconfianza de los ciudadanos 
hacia la administración pública”. Así, los votos a favor de cualquier fuerza 
política son la expresión numérica de por qué se obtiene la victoria frente 
a un adversario, pero los que no favorecen a esa misma opción partidista 
representan el compromiso que se debe asumir como gobierno.

Con esta perspectiva, el valor de cada voto emitido por Nueva Alianza 
se prolonga, se hace presente en la actuación del partido en las instancias 
legislativas y frente a las instituciones de gobierno. Éste debe ser el verdadero 
valor de un sistema plural, debe rebasar el sentido de la existencia de distintas 
opciones políticas para atender el significado profundo e integral que tiene 
en el sistema político. La votación de una elección, la de cada uno de los 
partidos, debe tener una interpretación política, convertirse en instrumento 
para pronosticar acuerdos y conflictos, para “leer” a la ciudadanía y realizar 
acciones consecuentes con sus demandas, para alcanzar la gobernabilidad, 
no en un sentido de estabilidad política sino del acuerdo social necesario 
para que las acciones resulten positivas y satisfactorias para la población.

Cada voto emitido a favor de Nueva Alianza ha trascendido las urnas 
para convertirse en los anhelos y propuestas ciudadanas que ahora están 
escalando al debate que intenta llevarlos a propuestas de política pública. 
Este trabajo es de largo aliento y lo lleva a cabo Nueva Alianza en todos 
sus ámbitos de actuación.

Una campaña, múltiples voces
Luis Castro Obregón
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Resumen

Es por casi todos sabido, aunque no por todos asumido, que las necesida-
des y obligaciones del México de hoy se han transformado. Se vive en un 
mundo de intercomunicaciones; el siglo XXI es sinónimo de globalización, 
tecnología y ciencia en expansión constante. Los recursos utilizados para 
resolver los problemas del ayer no son ni tienen por qué ser los mismos. 
Quizá éste es el punto en que ha fallado el país: intentar que sus políticas de 
Estado y sus métodos, válidos y funcionales en otros tiempos, persistan y 
sean soluciones para el México de hoy. Es preciso reconocer que se requieren 
reformas y políticas públicas eficaces y eficientes para la situación actual. 
La precariedad del modelo educativo mexicano vigente debe subsanarse 
con el diseño de un nuevo modelo que articule eficientemente a todos los 
actores y los componentes de la educación.

Abstract

Most know, though not all have grasped, that Mexico’s current needs and 
obligations have changed. We live in a world of intercommunications; our 
century is one of globalization, technology and science in constant expan-
sion. Means employed to solve yesterday’s problems are not the same today 
nor should they be. Maybe this is the point in which the country has failed 
–to try to apply to present-day Mexico State policies and methods valid in 
other times but no so today. It must be recognized that the current situation 
calls for specific and efficient reforms and public policies. The weakness 
of today’s educational model must be overcome with the development of a 
new version to which all actors and educational components may efficiently 
adhere.
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Jaime Torres Bodet, una referencia obligada del modelo educativo ins-
taurado a nivel nacional durante la segunda mitad del siglo veinte, se 
refirió a las tareas del maestro de la siguiente manera:

El maestro no es exclusivamente un profesional de la educación. Es, a lo 
largo de toda su vida, un ciudadano capacitado para educar. Si, como ciu-
dadano, el maestro aspira a una mayor justicia social, debe ser justo, como 
maestro, en el interior de la escuela misma. Si, como ciudadano, quiere 
cumplan todos sus semejantes con sus deberes, ha de empezar él mismo, 
sin alardes ni intemperancias, con su deber. Si, como ciudadano, anhela que 
el alma de México siga irguiéndose, intrépida y luminosa, debe procurar 
–como maestro– que el alma de sus alumnos sienta en el aula un genuino 
estímulo mexicano y encuentre ella ese ambiente de laboriosidad y de paz, 
de respeto humano y de libertad, que deseamos para toda nuestra república.1  

Según describe el maestro Pablo Latapí, en una edición de las obras de 
Torres Bodet:

Como responsable de la educación nacional, Torres Bodet propuso el ideal 
al que debía tender la actividad educativa del país. Lo hizo especialmente 
en tres ocasiones: al elaborar el texto del artículo 3º de la Constitución que 
el Congreso aprobó en 1946, al describir al “mexicano ideal”  y al “ciuda-
dano del porvenir”. 
En la parte doctrinal del artículo 3º de 1946, confluyen valores humanistas 
muy apreciados por Torres Bodet (…). Los fines pueden reducirse a dos: 
–Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.
–Fomentar en el educando, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de 
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
El primero de los fines queda normado (a su vez) por dos criterios: 
–Uno de laicidad, que implica que la educación sea ajena a toda doctrina 
religiosa y que combata la ignorancia y sus efectos.
–Uno científico, aplicado a toda enseñanza, que implica que ésta se base 
en los resultados del progreso científico y luche contra la ignorancia y sus 
efectos. 

La educación y el proyecto nacional de desarrollo
Emilio Zebadúa González

1 Citado en Latapí, Pablo (2005), Textos sobre educación. Jaime Torres Bodet, México, Conaculta, 
p. 407.
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Además, “un criterio democrático, que considera a la democracia de tres 
maneras: como estructura jurídica, como régimen político y como sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo. 
Un criterio nacionalista, que supone tanto el mejoramiento de las condi-
ciones de vida del pueblo (mediante el interés general de la sociedad y el 
aprovechamiento de los recursos del país, como también la defensa de la 
independencia política y el aseguramiento de la soberanía económica).2 

En este esquema está implícita una concepción particular de la relación 
entre el Estado, el modelo de desarrollo nacional, y el sistema educativo 
(integrado, a su vez, por autoridades, maestros, alumnos, padres de familia 
y otros miembros de la sociedad). Se trata de un modelo que se consolidó 
en etapas desde los años cuarenta, pero que se servía del paradigma positi-
vista del siglo diecinueve (representado por Justo Sierra), de las lecciones 
de José Vasconselos y las tareas de reconstrucción que emprendieron los 
regímenes de la Revolución Mexicana. 

El modelo de mediados del siglo, extendido durante el periodo del Desa-
rrollo Estabilizador, dos periodos en los que, quizás no coincidentemente, le 
tocaron a Torres Bodet administrar desde la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se convirtió en el paradigma dominante de la educación –en la admi-
nistración pública, la cultura cívica y la organización laboral– hasta el día 
de hoy. Ni aun las muy importantes y profundas reformas modernizadoras 
de la educación de la década pasada –que incluyeron, de manera significa-
tiva, un esquema de descentralización administrativa– han introducido un 
nuevo modelo educativo. 

Sólo por el tiempo transcurrido, uno podría preguntarse por qué el Esta-
do no ha reformado el modelo educativo. Cuando Jaime Torres Bodet fue 
secretario de Educación por primera vez (entre 1943 y 1946), en primaria 
estudiaban entre 2 millones 600 mil y 2 millones 800 mil alumnos, y había 
62 mil maestros en todo el país. En los tiempos del segundo periodo de 
Torres Bodet al frente de la SEP, entre 1958 y 1964, el país había cambiado. 

2 Ibid, pp. 32-33.
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En el sistema educativo formal había 4.5 millones de alumnos en primaria; 
150 mil en el nivel secundaria y 90 mil entre media superior y superior. El 
cuerpo docente incluía casi a 100 mil maestros y maestras. 

Pero aun la diferencia entre estos dos panoramas sociales y demográficos 
para la política educativa palidece frente a la realidad social que hoy enfrenta 
el Estado y la sociedad para intentar cumplir con los objetivos públicos de 
educación para el país. Hoy en día hay cerca de 30 millones de alumnos en 
todos los niveles y alrededor de un millón 400 mil maestros dentro de una 
población de más de 100 millones de habitantes.

Es necesario intentar, al menos, presentar un esbozo de la relación 
cambiante entre el modelo de desarrollo nacional y el sistema educativo, 
pues dicha relación nos da algunos elementos útiles para el diagnóstico y el 
debate sobre el futuro de la educación en México. Está claro que es urgente 
que contemos con una política educativa que responda a ese tipo de reto. 
La responsabilidad es de todos, por supuesto, pero primero es del gobierno 
encargado de la política educativa por mandato constitucional y legal, y 
porque es quien cuenta con los recursos administrativos y materiales nece-
sarios para conducir dicha política y darle la nueva dirección que se requiere. 

Las nuevas directrices de la política educativa –que “contribuya a fo-
mentar la justicia y la equidad; propicie la democracia, la cohesión social y 
la responsabilidad ciudadana; y fomente la productividad y la capacidad de 
todos los mexicanos para participar en el desarrollo económico”– tendrán 
que construirse sobre bases conceptuales diferentes a las que inspiraron los 
consejos de los especialistas en los sexenios anteriores.

La nueva Secretaría de Educación Pública tendrá que decidir –dentro de 
su propio diagnóstico sobre el estado que guarda la educación pública en el 
país a comienzos de un nuevo gobierno– cómo calibrar las tensiones entre 
los dos extremos de cambio y continuidad. Pero más importante, tendrá 
que definir cuál es el modelo educativo que buscará impulsar este sexenio. 
Una suma de programas desconectados entre sí no equivalen a una política 
educativa, menos aún, al nuevo modelo que requiere el país, independien-
temente del valor intrínseco de cada uno de ellos en lo individual. 

La educación y el proyecto nacional de desarrollo
Emilio Zebadúa González
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No basta que exista un consenso sobre la existencia de una problemática 
en la educación del país, es necesario contar con el mapa a seguir y un desti-
no compartido que se quiere alcanzar. Si se va a reformar el actual modelo, 
se debe tener claro qué esquema se busca implantar. El punto de partida 
tendría que ser, por lo tanto, el diagnóstico sobre la gravedad y los males 
específicos del sistema educativo. El punto de llegada debe ser un modelo 
que, a la vez que contribuya a la equidad y a la calidad de la educación, sea 
viable social y políticamente. Si no, se corre el riesgo de reducir el debate 
a un intercambio de slogans y descalificaciones, en el peor de los casos, o 
en el mejor, sólo de propuestas de políticas y programas aislados.

Desde hace más de una década, a nivel nacional y global, la educación 
se encuentra en el centro del debate público, bajo criterios de calidad de 
instancias multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), o el Banco Mundial. México decidió insertarse en la 
competencia internacional y está obligado a modernizarse en los distintos 
procesos productivos, incluyendo los culturales, en los que sobresale la 
educación. Las mediciones internacionales señalan importantes rezagos 
de nuestro país en el sector educativo y éstos inciden en la competitividad 
económica del país, lo cual es indicador de que el tema está presente en el 
entorno mundial. 

El agotamiento de nuestro modelo educativo –asumido por los respon-
sables del mismo– refleja dividendos insuficientes con generaciones que 
son difíciles de incorporar al mercado laboral. Desde esta perspectiva, la 
educación ha tenido un impacto directo sobre el nivel de capacitación de 
las fuerzas productivas tanto del sector laboral como de la clase ejecutiva, 
pero hoy en día es mucho más clara la necesidad de una transformación del 
sistema educativo en su conjunto, o al menos en muchas de sus facetas para 
que haya un impacto positivo en el nivel de capacitación, en los niveles de 
educación, en la adquisición de ciertos conocimientos básicos tanto de la 
fuerza de trabajo de los trabajadores como del sector empresarial.
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Está claro que el debate no sólo corresponde a México, sino que forma 
parte de una agenda internacional presente cada vez más en el contexto 
latinoamericano y las agendas de los organismos internacionales respecto 
a los requerimientos que tiene un país para desarrollarse plenamente. Así lo 
conciben naciones que invirtieron previamente durante años en educación, 
como Corea del Sur, China, India y, en nuestro continente, Brasil.

En congresos, foros y mesas de discusión a nivel nacional, y desde 
diversas posiciones, el magisterio, especialistas, investigadores, actores 
políticos y la sociedad en general han hecho evaluaciones sobre el estado 
que guarda nuestro sistema educativo nacional y sobre la dirección en la que 
éste debe avanzar. Elevar la calidad y la equidad de la educación para hacer 
frente a la pobreza y a la exclusión social han sido algunas de las principales 
premisas. Abatir el analfabetismo, el abandono escolar temprano, el bajo 
rendimiento de los estudiantes y la escasa calidad de la oferta educativa 
pública, forma parte de los grandes problemas que aquejan a nuestro sistema 
educativo nacional. También existen nuevos retos, como la incorporación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de todos los niveles educativos y una apuesta a 
favor del desarrollo de la investigación científica e innovación tecnológica.

El origen de la crisis estructural del sistema educativo público proviene, 
probablemente, de los años ochenta, con la quiebra de las finanzas públicas 
que no sólo imposibilitó al Estado a pagar su deuda externa, sino que registró 
una inflación con niveles superiores al 100 por ciento y el estancamiento 
del crecimiento económico prácticamente por una década; condiciones que 
orillaron al Gobierno nacional a iniciar una serie de procesos de transfor-
mación estructural en sus instituciones y en sus políticas públicas. Se dio 
paso a una reestructuración del modelo económico del país y a un nuevo 
papel del Estado mexicano –como actor del desarrollo– al replegarse de 
sus responsabilidades sociales. 

En los últimos 30 años hemos sido testigos de la forma en que se han 
modificado todos los componentes del Estado nacional: su funcionamiento, 
integración, eficacia y objetivos políticos, económicos y sociales. En el trán-
sito del país hacia la apertura comercial (la desregulación de la economía 

La educación y el proyecto nacional de desarrollo
Emilio Zebadúa González
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nacional, de iniciativas privatizadoras, descentralización administrativa, 
reconversión laboral y de una política gubernamental de restricción del 
gasto social, con el consecuente proceso de erosión del capital social) la 
educación dejó ser una prioridad en el país. 

En 1994 se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLC) y Mé-
xico “se integró” a un bloque comercial conformado por Estados Unidos 
y Canadá, sin que en el círculo de la toma de decisiones consideraran 
adaptar el sistema educativo a las nuevas realidades del país. De esa fecha 
hasta 2008, por ejemplo, los gobiernos no consideraron la introducción de 
la enseñanza del inglés en el modelo educativo. No se tomó en cuenta una 
segunda lengua (inglés) como una tarea estratégica para la viabilidad del 
país en términos de competencia mundial. 

Cuando muchos países en vías de desarrollo en el sureste asiático, en 
América Latina, en Europa central y del Este empezaron a invertir con una 
visión de largo plazo para la modernización de la educación pública a finales 
del siglo XX, México inició un proceso de repliegue y descapitalización 
del sistema educativo público. Esas naciones hoy enfrentan los retos del 
siglo XXI acompañados de un modelo educativo sensible a los cambios 
tecnológicos, a los sistemas de información y el acceso al conocimiento. 

En educación primaria, ciertamente, nuestro país ha alcanzado avances 
significativos en cuanto a su cobertura universal. Sin embargo, en la práctica, 
ello no se traduce en el ejercicio pleno del derecho a la educación. Existen 
otros factores que se convierten en un obstáculo para que todos los niños 
disfruten de un acceso real al sistema educativo nacional, como son las 
largas distancias que tienen que recorrer para llegar a sus centros escolares 
en las zonas rurales e indígenas, pobreza extrema, desnutrición, o bien, el 
trabajo infantil. 

La obligación del Estado para efectuar inversiones en educación debería 
estar fuera de toda controversia. Los montos del financiamiento para la edu-
cación pública, ciencia y tecnología generan indistintamente una discusión. 
Los resultados que se registran en cuanto al déficit de cobertura en educación 
media y educación superior, muestran que la atención a los requerimientos, 
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las metas y objetivos trazados por el gobierno federal en la última década no 
fueron alcanzados y, por ende, es necesario redoblar esfuerzos para afrontar 
los retos y desafíos que implican una creciente demanda de los jóvenes en 
esos niveles educativos. 

A nivel regional, los problemas de la educación son múltiples y de di-
versa naturaleza, pero comparten un factor común: la desigualdad social 
que, desde luego, constituye un elemento determinante de las posibilidades 
de acceder a la educación en cualquier nivel educativo. Conforme los es-
tudiantes avanzan en su tránsito escolar de un grado académico a otro, el 
número de alumnos disminuye en los salones de clase.

Todo proyecto nacional debe estar sustentado en un plan de obra educativa 
que identifique los bienes y servicios requeridos por la educación. Implica 
tomar en cuenta el impacto que tendrá, por ejemplo, el crecimiento pobla-
cional en edad escolar. También la calidad y cobertura a la que se aspire, a 
la probable extensión de los grados escolares obligatorios, el aumento de 
la matrícula en la educación media y superior, o bien, a la identificación de 
las TIC que revistan mayores beneficios para la práctica docente. 

Es de esperar, por otro lado, que la crisis del financiamiento de la educa-
ción encuentre alternativas y éstas indudablemente conduzcan a la negocia-
ción política. El legislativo ha reconocido e identificado las deficiencias y 
problemas que aquejan al sector educativo: se requieren mayores recursos 
para el mejoramiento de la infraestructura y la cobertura educativa –acordes 
al crecimiento de la población estudiantil–, actualizar la remuneración de los 
docentes, así como un mayor financiamiento a los programas de formación, 
actualización, capacitación y superación profesional de los maestros. Desde 
que se activó la crisis económica global en 2007, diversas instancias, como 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han instado a los Estados 
miembros a que no limiten el gasto educativo en aras de equilibrar sus 
finanzas públicas. 

De ahí la necesidad de hacer planteamientos y generar iniciativas que 
doten a la educación de mayores recursos, aunque es de suma importancia 
que el Poder Legislativo redefina el marco conceptual del financiamiento a 
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la educación. En esta etapa será imprescindible que las entidades federativas 
se sumen a la construcción de una política educativa de Estado. 

La irrupción en el escenario mundial del modelo globalizador en los 
últimos 20 o 30 años, así como los retos y desafíos para los sistemas edu-
cativos, no sólo de nuestro país sino de todo el mundo, plantea nuevas 
formas de educar y una imprescindible transformación de dichos sistemas. 
Los consensos, sustentados en un conjunto de opiniones y propuestas, han 
aportado elementos en la definición de políticas públicas educativas y en 
cualquier otro sector estratégico.

La actual coyuntura del país reclama rutas que privilegien la reflexión, 
el diálogo, las coincidencias, y enaltezcan las actitudes propositivas por 
encima de las descalificaciones de todos los actores sociales. Hay una 
necesidad de establecer un nuevo paradigma del desarrollo educativo de 
México. Con este esfuerzo de movilidad social sobre el tema educativo, el 
magisterio generará, con toda seguridad, los insumos que ayuden a mejorar 
los procesos educativos y una definición que trascienda la vigencia sexenal, 
fuera del cualquier color partidista.

¿Qué es lo que habría que reformar? ¿Por dónde emprender la transfor-
mación de un sistema educativo que durante 50 años estuvo diseñado para 
atender objetivos que se lograron no obstante las carencias bajo las cuales 
laboraban los maestros? ¿Cómo adaptar el sistema de educación nacional 
a las necesidades de aprendizaje en la era de la globalización?

Para elevar la calidad educativa en el país –bajo los estándares que exige 
la competencia internacional– se requiere una política amplia, integral y 
de largo plazo. En tanto la política educativa no sea una prioridad para el 
gobierno (y la sociedad) y, en cambio, siga representando sólo una serie 
de medidas aisladas de política, no tendremos un sistema educativo que 
corresponda a las necesidades globales de México.

Dentro de los tres o cuatro temas estratégicos que deberá atender el 
gobierno de Enrique Peña Nieto, se encuentra la calidad educativa del país. 

La presión para reformar el sistema educativo proviene del mercado 
internacional, donde el desempeño de la educación está incluido ya como 
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un indicador más del desarrollo y la competitividad económica de un país. 
Pero también es una variable de política interna desde que se organizaron, 
como grupos de presión e interés, sectores de la sociedad civil y empresarios.

Por ello, la educación no es una política pública que pueda seguir de-
jándose a la burocracia o a la inercia administrativa. La dimensión social 
que tiene y las complejidades presupuestales, de gestión y políticas –en el 
marco federalista–, requieren de una atención especial.

De carecer el próximo gobierno de un plan educativo modernizador, 
difícilmente se podrán alinear a tiempo todos los actores y programas en 
una estrategia viable. Y la estrategia tiene que coordinarla necesariamente 
la SEP, pero no puede reducirse a los programas que tiene asignados esta 
dependencia, tiene que cruzar transversalmente varias oficinas de gobier-
no, entre otras, las secretarías de Salud, Comunicaciones y Transportes, y 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Es preciso que el plan 
educativo se inscriba en una perspectiva federalista, dentro de un marco 
revisado de gastos, deudas y compromisos presupuestales.

Sin embargo, la estrategia no tiene que partir de cero. Muchos elementos 
han sido diseñados y planteadas a lo largo de los años por varios de los ac-
tores centrales, entre ellos, el SNTE, desde los trabajos preparatorios de su 
V Congreso Nacional de Educación; la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE); especialistas en los principales centros 
de investigación y educación superior (UNAM, IPN, BUAP, Ibero); diversos 
organismos ciudadanos y empresariales con un compromiso social por la 
calidad educativa y, evidentemente, autoridades educativas, particularmente 
el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), organismo 
dentro del cual sobresalen algunas secretarías estatales de educación.

Los componentes de una estrategia educativa se encuentran también ya 
identificados, y son: la formación de maestros, la incorporación de las nuevas 
tecnologías en centros educativos, la evaluación del sistema educativo, la 
consolidación de la educación media superior, la instrumentación del Acuer-
do 592 de Educación Básica y, en particular, el rediseño administrativo del 
sistema para ampliar las jornadas escolares hacia un modelo de “escuelas 
de tiempo completo”. 

La educación y el proyecto nacional de desarrollo
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Pero los elementos por sí solos, aun impulsados simultánea y sistemáti-
camente por la SEP durante los próximos seis años, no son un plan ni son 
una estrategia, ni tampoco van a lograr reestructurar el sistema educativo o 
elevar la calidad de la educación. A lo más, constituirán un plan “mínimo” 
de educación. Se requiere, en cambio, un replanteamiento de fondo de la 
política educativa, no sólo la instrumentación de determinados programas 
o medidas que son populares en la opinión pública, recomendadas por la 
OCDE o exigidas por los empresarios. 

Falta un nuevo modelo que: 1) sustituya de manera integral al modelo 
vigente y 2) que articule las actividades y esfuerzos de todos los actores de 
la sociedad. En otras palabras, falta aún el diseño (y la instrumentación) de 
una política de Estado para la educación.
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Resumen

El mundo de la virtualidad invade día con día cada uno de los estratos de la 
vida cotidiana mexicana; los trastoca de tal forma que no es posible ignorar 
su presencia, ni los retos que trae consigo. No es extraño que ante el surgi-
miento sin parangón de las llamadas redes sociales los pactos de diálogo e 
interacción social se estén transformando y adaptando a nuevas circunstan-
cias. No sólo reflejan a un individuo posmoderno deseoso de participar en 
todos los aspectos de su realidad, sino que potencian la inevitabilidad de la 
retroalimentación. Por eso tampoco es ajeno que muchas de las campañas 
electorales actuales signen una parte de sus estrategias al terreno digital con 
la mira de involucrar de esta manera a la ciudadanía, hacerla receptiva a sus 
mensajes y proyectos y persuadirla de sus posibles acciones. Sin embargo, 
estas estrategias deben ser cuidadosamente diseñadas y convenidas en el 
seno de la estrategia general, para un mayor impacto en sus objetivos. 

Abstract

The virtual world constantly permeates the many levels of Mexican daily 
life and modifies them in such a way that it is impossible to ignore its 
presence and the challenges it brings. It is no wonder that with the unpa-
ralleled emergence of social networks, the dialogue and social interaction 
agreements are changing and adapting to new circumstances. Not only do 
they breed a postmodern citizen willing to participate in all aspects of her/
his reality; they also power an inevitable feedback. Thus it is not unusual 
that many electoral campaigns earmark a portion of their strategies to the 
digital field in order to involve the citizenry, receive their messages and 
projects and persuade them of possible action courses. But such strategies 
must be carefully conceived and agreed upon within the general strategy 
for a greater impact in their objectives.
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En su definición offline, las redes sociales son “conjuntos complejos 
de relaciones entre miembros de los sistemas sociales en todas las 
dimensiones, desde el ámbito interpersonal hasta el internacional”.1 

La definición explica cómo un individuo perteneciente a un sistema social 
puede también ser parte de ilimitadas redes en las que además de participar 
activamente forja relaciones. Desde su acepción tecnológica, la definición 
para redes sociales cambia un poco, pues éstas no sólo permiten la interco-
nexión de persona a persona a través de redes de comunicación sin barreras 
de ningún tipo, sino que poco a poco forman una estructura social paralela 
a la ya existente en “la realidad”, en la que los sistemas sociales como tal 
desaparecen o pierden su valor hasta el punto de llegar a crear un sistema 
global sustentado en las telecomunicaciones para quienes tienen acceso al 
mismo, creando, a la par, una brecha digital importante. 

El término red social no es nuevo, pero sí uno que ha sido acuñado, sobre 
todo, para algunas aplicaciones en línea que facilitan la interconexión o 
las relaciones interpersonales en este ámbito, como Facebook (plataforma 
que permite realizar un perfil con información personal y contactarse con 
otros, según su propia definición, así como desarrollar aplicaciones y hacer 
negocio) y Twitter (un sitio de microblogging para mandar mensajes de 140 
caracteres públicamente y estar en contacto con amigos, expertos, celebrida-
des, políticos, etcétera). Aunque estas dos redes sociales son las principales 
y las que mayor número de usuarios tienen en México y en el mundo, una 
red social también es Wikipedia, cualquier tipo de blog o LinkedIn, entre 
otras. En general las redes sociales se caracterizan por ser Web 2.0, lo cual 
significa que los usuarios pueden modificar el contenido de la página web 
que visiten. Tan sólo en 2012, en México hay 34.9 millones de usuarios de 
internet, el 61% de éstos utilizan las redes sociales, aproximadamente 21 
millones de usuarios,2 lo cual constituye más de 15% de la población. Es 
un buen número si se toma en cuenta que el impacto de las redes sociales 
no sólo permea sus propios ámbitos sino que cada vez más las noticias se 
generan y salen desde ahí a medios tradicionales que llegan a los demás 
sectores de la población.

Nuevos medios, nuevas campañas
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1 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social.
2 Hábitos de los usuarios de internet en México 2012, AMPICI.
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El concepto redes sociales se ha quedado corto para definir lo que esta 
nueva era digital pone al alcance de los usuarios y las necesidades que día 
a día generan, como lo es el acceso a contenido on demand en cualquier 
momento, en cualquier lugar y a través de cualquier aparato digital, así 
como el surgimiento de comunidades virtuales alrededor de un contenido. 
Todo esto, aunado al hecho de que la tecnología permite a personas comunes 
involucrarse en temas políticos, culturales y económicos, recibir respuesta 
por parte de otros usuarios, establecer relaciones, participar creativamente 
e interactuar constantemente, hace que el primer referente, para casi cual-
quier cosa, sea internet, convirtiéndolo en un nuevo e importante medio de 
comunicación; de ahí que, en esta evolución, el concepto más adecuado para 
llamar a este fenómeno actual y del futuro sea: nuevos medios.

Los nuevos medios son parte del desarrollo tecnológico manifestado en 
los últimos 20 años que ha permeado en todas las esferas de la sociedad; 
por eso resulta lógico que esta evolución haya generado un impacto direc-
to sobre el desarrollo de campañas políticas y la ingeniería electoral, más 
recientemente, electroelectoral. La sociedad en conjunto está operando, 
hoy en día, en un novedoso ambiente que le ofrece tanto a los candidatos, 
partidos y organizaciones oportunidades sin precedente. Esta tendencia, 
como en cualquier fenómeno de innovación, no es exclusivamente positiva y 
cada día nos enfrentamos a los dolores de crecimiento de lo que bien puede 
llamarse una joven disciplina.

El 20 de enero de 2007, en nuestro vecino del norte, la senadora por 
el estado de Nueva York, Hillary Rodham Clinton, anunció formalmente 
por internet su intención de buscar la nominación de su partido. Lo hizo a 
través de un video destacado en su sitio oficial, el cual fue antecedido por 
el anuncio con las mismas aspiraciones del senador demócrata por Illinois, 
Barack Obama, y fue lanzado el mismo día que el gobernador de Nuevo 
México, otro aspirante presidencial, declaraba intenciones similares. Apenas 
unos meses antes, durante las elecciones intermedias del 2006, la apuesta 
del senador republicano George Allen para su reelección se había visto 
seriamente afectada por la difusión de un video a través de un novedoso, 
pero ya popular, sitio de internet diseñado para compartir videos entre los 
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usuarios: YouTube. En dicho video Allen se refería a un joven involucrado 
en la campaña de su oponente con un término considerado peyorativo y 
racista. Todos estos eventos sin precedente tuvieron algo en común: se 
suscitaron en internet. Varios especialistas señalan este momento como el 
arranque de una nueva era donde las campañas políticas están marcadas 
por el uso de los nuevos medios.

Aproximadamente a seis años de estos sucesos, en el proceso electoral de 
2012 en México, las redes sociales adquirieron un lugar preponderante en 
la configuración de las campañas. Principalmente por la falta de regulación, 
el aparente anonimato que ofrecen, su bajo costo y amplio alcance, pero 
también, por el gran desconocimiento sobre su correcta utilización, todo 
ello combinado con la charlatanería y voracidad de empresas y personas 
que ofrecen productos y servicios “de moda” cuya traducción en sufragios 
aún se encuentra en debate.

Al menos en nuestro país la originalidad del campo conlleva el surgi-
miento de nuevos especialistas, quienes adquieren dicha categoría primor-
dialmente de manera empírica: por la habilidad y creatividad con la que 
llevan cuentas personales, organizacionales o de marcas comerciales. Tras 
incursionar en alguna campaña en la que se obtienen resultados positivos, 
los llamados casos de éxito, y por qué no decirlo, también fracasos catastró-
ficos, algunos consultores “expertos en redes sociales” deciden establecerse 
en esta nueva necesidad de comunicación política. Son los menos aquellos 
que teniendo sus orígenes en el ámbito político han visualizado en los me-
dios digitales un nuevo escenario para la aplicación de la teoría política, 
el desarrollo de una correcta estrategia de comunicación social, así como 
una manera efectiva, bidireccional e inmediata de mantener interacción y 
contacto directo entre una audiencia determinada y el emisor del mensaje. 

Afortunada o desafortunadamente para algunos de estos nuevos exper-
tos, para lograr una campaña digital exitosa invariablemente debe existir el 
ingrediente político-social, ya que, sin dejar de lado la máxima de McLu-
han “el medio es el mensaje”, de nada sirve el dominio del “canal” sin 
un contenido sensible que capture a la audiencia y la haga no únicamente 
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simpatizar con la propuesta, sino integrarse a ella como parte de una co-
munidad, para entonces movilizarse en función de su objetivo primordial: 
obtener el triunfo electoral. 

Como con toda “novedad”, el hacer campaña 2.0 implica un periodo de 
exploración y adaptación, que por el vertiginoso avance de la tecnología 
bien podría parecer infinito, y sin embargo, con un buen diseño y alineación 
a la estrategia general de campaña, el correcto entendimiento de cada una 
de las herramientas y las audiencias a las que van dirigidas resulta no sólo 
breve sino extraordinariamente sencillo.

El lenguaje inherente a las herramientas digitales resulta determinante 
para que el mensaje llegue a su público objetivo, así, el reto real para una 
estrategia de comunicación política eficiente es entender en primera instancia 
la amplitud de posibilidades que los nuevos medios ofrecen e identificar, de 
acuerdo a los objetivos, las herramientas que ayudarán en la consecución 
de los mismos. En segunda instancia se debe analizar en qué lugar está 
posicionado el tema, actor político o institución dentro de estos medios, 
auditar la estructura y de ahí microsegmentar a la audiencia y conformar el 
mensaje clave articulado con el mensaje rector y la imagen para cada uno 
de los segmentos.

Los nuevos medios evolucionan día con día a una velocidad que exige 
la actualización constante de los estrategas, comunicadores políticos y por 
supuesto la clase política mexicana. Todavía existen ciertas dudas acerca 
de la efectividad de esta interacción, pero la realidad para los políticos es 
que los nuevos medios permiten la horizontalización de la comunicación 
que tradicionalmente se ha caracterizado por ser totalmente vertical, ya 
que posibilitan la comunicación sin intermediarios y el diálogo, pueden 
marcar agendas, influir en ellas y establecer vínculos entre personas que 
generalmente no se interesarían en la política. Como cualquier estrategia de 
comunicación política, el posicionamiento efectivo no se centra en ver los 
nuevos medios como un megáfono para lanzar ideas y propuestas o ganar 
popularidad, sino para crear comunidad, encontrar los elementos que se 
tienen en común, generar una identidad diferenciada de los adversarios que 
compartan los integrantes, a la vez que se incentiva su promoción. 
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Otra peculiaridad de los nuevos medios es que parecen antinaturales a 
las causas políticas, pero no lo son si la estrategia gira en torno a crear una 
plataforma desde la cual se posibilite la comunicación directa que fomente 
el diálogo entre la ciudadanía, sin caer en las viejas prácticas de la política 
tradicional para posicionar el discurso, sino para incluir en él las propuestas 
de los ciudadanos, para contribuir a que éstas permeen la agenda política 
local o nacional.

Una premisa elemental de este nuevo ámbito digital es que no actúa de 
manera unilateral, por lo que su función, a diferencia de los medios masivos, 
no es y tampoco debe verse como meramente propagandística. El hecho de 
que intervenga el ingrediente político, aunado al desafío de adaptarse a los 
cambiantes “nuevos medios”, origina una inercia común entre los estrategas 
de campañas digitales: trasladar viejas prácticas de las campañas tradicio-
nales arraigadas en la cultura electoral y política clientelar al ámbito 2.0.

La cualidad máxima de la comunicación 2.0, y por lo que se le atribuye 
el adjetivo “democrático” o “plural” a las herramientas que la conforman, 
es que todos en ella tienen oportunidad de ser emisores y receptores de un 
mensaje en cualquier momento; todos en el ámbito 2.0 somos productores 
de mensajes y esto es importante pues es preciso recordar que nos encon-
tramos en el punto más álgido de la llamada “era de la información” y que 
se transita rápidamente a la “era del empoderamiento”.

Es indispensable anotar que cuando usamos en este apartado el término 
“campaña” no lo acotamos a lo electoral. Al finalizar la jornada electoral, 
todo candidato, independientemente del resultado obtenido, se ve tentado 
a concluir o por lo menos disminuir su actividades de comunicación, nada 
puede ser más costoso que no generar una campaña permanente, un llama-
do “cuarto de paz” (la única excepción pudiera ser un retiro o autoexilio 
fulminante de la actividad política). Evidentemente en este cuarto de paz se 
deberán considerar los nuevos medios como una herramienta fundamental 
y articuladora de la estrategia de comunicación y movilización.

Nadie discute que el internet es una herramienta extraordinariamente 
poderosa, y que aquellos que la utilizan correctamente cuentan con una 
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clara ventaja en hacerle llegar de manera rápida y directa su mensaje a las 
masas, pero ¿podemos decir a ciencia cierta que los nuevos medios “con-
siguen votos”? ¿Sería correcto pensar que todos mis fans de Facebook, mis 
seguidores en Twitter o mis círculos de Google+ irremediablemente van a 
votar por mí? ¿Superar a mis adversarios en visitas a mi sitio de internet 
me hace el candidato más viable para ganar la contienda? En nuestra opi-
nión, estas preguntas pueden perdernos irremediablemente en inagotables 
debates, falacias, pitchs de venta y coincidencias o concurrencias de cam-
paña. Para fines de esta colaboración, hemos preferido tratar de responder 
otros cuestionamientos: ¿cuánto está en juego en internet?, ¿cuáles son las 
principales lecciones que podemos aprender de los pioneros en campañas 
digitales? y finalmente ¿cuáles son las implicaciones de la aparición de estos 
nuevos “campos de batalla” para la democracia, la participación ciudadana 
y la representación popular? 

Al día de hoy, el uso del internet en campañas electorales aún es un mapa 
que no se ha terminado de trazar, sin embargo, revisando lo realizado en 
estos 14 años de vida del “marketing político digital” ya podemos encontrar 
ocho aspectos que han sido totalmente revolucionados por los nuevos me-
dios: interacción e información, movilización, redes territoriales y sociales, 
recaudación en línea, difusión y generación de materiales audiovisuales, 
velocidad de reacción, generación de ambiente y campañas de contraste.

Probablemente la interacción y la democratización, así como la simplifi-
cación del acceso a la información sean los principales atributos de internet, 
ambos componentes esenciales de cualquier campaña política. Los nuevos 
medios proveen, además de contenido, interacciones, lo cual permite a los 
usuarios involucrarse activamente no sólo en la campaña, sino con otros 
usuarios, simpatizantes u opositores. 

Una de las mejores maneras de fomentar la interacción es la personali-
zación del mensaje. A través del sitio web de campaña podemos segmentar 
a nuestros visitantes, ya sea de manera activa al pedirles que ingresen su 
código postal o datos sociodemográficos, que indiquen temas de interés 
o mediante la utilización de herramientas tecnológicas que nos permitan 
rastrear la plataforma de acceso, la velocidad de conexión, el tipo de soft-
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ware utilizado, la ubicación geográfica de la conexión, la página de origen 
e incluso, siendo muy invasivos, y aunque algunos podrían considerarlo 
poco ético, los hábitos de navegación y el historial de búsqueda del usuario.

Volviendo a la segmentación activa y voluntaria, pongamos un ejemplo 
donde invitamos a un visitante de nuestro sitio de campaña o gobierno a 
registrarse mediante su correo electrónico, teléfono celular o alguna red 
social. Las siguientes preguntas deberían ser para recabar su edad, dirección 
y sexo. Poco a poco se debe intentar obtener información sobre su estado 
civil, preferencias electorales y los temas que le interesan: ¿es la ecología su 
principal preocupación?, ¿qué opina sobre el estado actual de la economía?, 
¿es beneficiario de algún programa social?, ¿en qué temas cree que debe 
concentrarse la plataforma del candidato?, ¿desea que se le envíe informa-
ción sobre eventos en su comunidad o relativos a los temas de su interés? 
Una base de datos con esta información, aunada a un método eficiente y 
barato de contacto, es invaluable al momento de desarrollar mensajes para 
audiencias específicas. El marketing 1 a 1 nunca había tenido un aliado tan 
poderoso como el internet. 

El riesgo de hipersegmentar y focalizar los mensajes es que pudieran 
crearse grupos de electores totalmente desinformados y aislados de otros 
aspectos de la campaña. En última instancia esto puede llevar al elector a 
perder de vista los objetivos generales y las intenciones del candidato.

La adición de foros, centros de mensajes, muros, “chats” en vivo, video 
chats, proveen una nueva forma de interacción, no solamente entre el sitio 
web y los usuarios, sino entre los propios visitantes de la página. La intención 
final es crear “comunidades virtuales”, articular y permitir la comunicación 
de las comunidades, redes territoriales o grassroots. Estas redes sociales, 
como demostrara Barack Obama en la elección de 2008, tienen múltiples 
beneficios y pueden ser un factor determinante en el resultado. 

Es muy claro que si bien reforzar el compromiso de los simpatizantes 
con las campañas es uno de los objetivos principales, el convertirlos en 
promotores y activistas es el sueño de todo estratega. Las redes sociales nos 
permiten buscar a estos simpatizantes, agruparlos y, mediante el envío de 
instrucciones que vayan incrementando en complejidad y entrega, activarlos. 
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Por ejemplo, pensemos en solicitarle a nuestros seguidores de Facebook 
que dejen algún mensaje en su muro, al día siguiente, a todos aquellos que lo 
hicieron invitémoslos a dejarlo en el de sus amigos, midamos quienes llevan 
a cabo la acción y conminemos a que envíen, a través de una aplicación, un 
correo electrónico a sus amigos. Con cada instrucción obtenemos dos resul-
tados: ganamos exposición y probablemente algunos seguidores, además de 
clasificar el compromiso, pero sobre todo la capacidad de movilización de 
nuestra red. La tarea final, en el caso de una contienda electoral es evidente: 
llevar a la urna a quienes hemos convencido de votar por nuestra opción.

En el caso de la recaudación en línea, el proceso de fidelización del 
elector es todavía más palpable, no sólo es el monto de lo recaudado, que 
en países como México suele ser bajo, sino la certeza de que aquellos que 
contribuyeron monetariamente con nuestra opción será prácticamente im-
posible cambiarles el sentido del voto. 

Contrario a lo que pudiera pensarse, la recaudación en línea si está per-
mitida en México. La campaña de Xóchitl Gálvez por la gubernatura de 
Hidalgo en 2010 utilizó un sistema mixto, a fin de que quienes quisieran do-
nar pudieran hacerlo mediante su tarjeta de crédito o debito, o imprimiendo 
una ficha de pago que podía ser cubierta en sucursales bancarias y tiendas 
de conveniencia. Al final de la elección se impugnaron varios aspectos de 
la campaña, pero no el de la recaudación en línea, que se encontraba sus-
tentado jurídicamente. 

Muchos y muy buenos usos hay para las campañas digitales, sin embargo, 
esto parece olvidarse o pasar desapercibido a la hora de generar estrategias, 
lo cual propicia que al aterrizar las tácticas de una campaña política digital 
sea común incurrir en las inercias naturales propias de la amplia gama de 
usos y costumbres político-electorales. Tal es el caso de la denominada 
“Ruta presidencial”.

La Ruta presidencial

Se trata de una práctica muy reconocida en México y Latinoamérica. Es rea-
lizada por los responsables de las campañas electorales y consiste en colocar 
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anuncios publicitarios del candidato, principalmente en el trayecto diario 
de éste, por ejemplo, de su casa a la casa de campaña o de su casa hacia el 
lugar que visita con mayor frecuencia. De este modo, independientemente 
de la cobertura publicitaria real que se haga de su campaña, el personaje o 
cliente obtiene la percepción de un trabajo intenso, con lo que ve aliviadas 
sus preocupaciones o incertidumbres. Algunos consultores la ejemplifican 
con la frase: “el espectacular más grande debe de estar presente frente a la 
casa del candidato”.

La Ruta presidencial en las campañas digitales

A diferencia de otras prácticas, por demás antiéticas e infructíferas como 
el acarreo digital o incremento sospechoso de seguidores, “Me gusta“ 
(likes) o “Reproducciones” (views) para las cuentas y canales de videos de 
los candidatos durante el desarrollo de la campaña, llevar a cabo una Ruta 
presidencial resulta ser una inercia inconsciente (natural) por parte de los 
equipos de campaña digital, o bien una medida a la cual se llega como 
consecuencia inevitable de la falta de conocimiento respecto al espacio 
público digitalizado y al funcionamiento de las redes sociales, en las que 
resulta fundamental conocer el impacto, presencia e influencia que ejercen.

Lo anterior conduce a una premisa esencial: hacen falta indicadores claros 
y consolidados de medición que permitan analizar y prever el desempeño de 
cada una de las tácticas planteadas respecto a los objetivos que originaron 
la estrategia de la campaña digital.

En muchos candidatos y equipos de campaña impera la falsa creencia 
de que el éxito en 2.0 se mide por el número de visitas de una página web, 
el número de seguidores en Twitter, el impacto reflejado en trending topics 
protagonizados por el candidato, la cantidad de likes obtenidos por una 
fan page de Facebook, el número de amigos en un perfil personal, o por el 
número de reproducciones de un video de Youtube. Estas cifras son las más 
visibles, pero en realidad no determinan el impacto verdadero que tiene la 
estrategia online en los resultados offline.

Nuevos medios, nuevas campañas
Alonso Cedeño Gutiérrez / Adriana Chávez Ocampo
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A la par de la estrategia 2.0 (o en el peor de los casos en ausencia total 
de estrategia) algunas campañas digitales tienen como objetivo satisfacer 
los deseos del cliente de ser competitivo numéricamente frente a sus ad-
versarios. Esto se puede lograr mostrando tablas y gráficas que lo ubique 
por encima de los contrincantes, además de tácticas enfocadas únicamente 
a que el candidato vea el trabajo, por ejemplo, en Twitter, a través de todas 
las veces que es mencionado y de los trending topics emanados de su equipo 
de campaña.

Estas tácticas que están concentradas en la cantidad, más que en la cali-
dad, suelen nutrirse de ejércitos destinados a brindar apoyo incondicional al 
candidato y todo lo que hace: entran en discusiones cuando es necesario y 
buscan a toda costa, porque ésa es su misión, lanzar propaganda a las perso-
nas reales (o alter egos) de las redes sociales y otras herramientas digitales, 
quienes son víctimas del spam constante que trastorna su experiencia en 
línea durante los tiempos electorales.

Tales acciones únicamente representan un derroche de energía y recursos 
destinados a hacer evidente que un candidato es lo suficientemente difun-
dido para incrementar sus niveles de conocimiento en la comunidad o lo 
suficientemente apoyado para generar simpatía y ser defendido en las redes 
sociales. En otras palabras, estas acciones sólo sirven para generar la idea 
de que es fuerte y no está solo.

Los efectos de ceder a esta inercia, sin embargo, son negativos tanto 
para el candidato como para el consultor y la campaña en general, pues (de 
ser sostenibles) encierran al equipo en una burbuja de falsa victoria, distra-
yéndolo de los verdaderos objetivos de la campaña 2.0. No generan efectos 
positivos en la opinión pública y, por ende, no inciden favorablemente en 
el comportamiento electoral de la ciudadanía.

Tanto el exceso de “porra” como las descalificaciones y la guerra sucia 
hartan y desaniman a la población que siente invadido su estilo de vida 
virtual, así como su espacio privado, generando rechazo no sólo hacia un 
candidato específico, sino hacia los políticos y la política en cualquiera de 
sus “presentaciones”, reafirmando el desencanto y la desconfianza común 
hacia la vida pública. 
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Es fácil pensar que el número de likes, views o followers puede traducirse 
en un número de votos para el candidato, sin embargo, esto no es verdad: la 
estrategia digital no es más que una parte (cada vez más importante) de la 
campaña general, cuya labor es generar el ambiente deseado en el terreno 
digital para que éste repercuta y refuerce el trabajo de la campaña en tierra 
y en aire de una manera congruente, de este modo logra consolidarse el 
mensaje y se viraliza creando identificación para lograr una comunidad en 
torno al candidato y a su proyecto.

¿Qué aporta una estrategia digital a la campaña general?

Actualmente, la solidez de una estrategia política descansa en la virtud de 
tejer “redes sociales” en un sentido amplio y no únicamente en las redes 
online, donde éstas se convierten en herramientas que ayudan a construir, 
articular y comunicar a las redes en su conjunto y que dependen entera-
mente de la congruencia y la coordinación con lo que sucede en tierra, es 
decir, en la vida real. De esta manera puede explicarse la incidencia de la 
campaña digital en los resultados electorales, a raíz de la sinergia desde el 
interior hacia el exterior de las redes y sus diferentes medios: de tierra, aire 
y digitales.

Los “nuevos medios” contribuyen a la creación de una campaña humana 
y auténtica en la que voluntariamente la ciudadanía construye el posiciona-
miento positivo de una propuesta política con base en el debate espontáneo 
entre iguales para el surgimiento de una red activa. 

Existen campañas cuyo trabajo en tierra o cuya presencia en los medios 
tradicionales les brinda una base considerable de adeptos y suele pensarse 
que en estos casos lo único necesario es llevar la estructura con que se 
cuenta a una campaña disciplinada en línea. Aunque esto efectivamente es 
necesario, es sumamente importante ir más allá, pues únicamente trasladar 
la fuerza de tierra al ámbito digital puede generar una audiencia cautiva 
que es buena difundiendo mensajes y defendiendo el proyecto, pero que no 
atrae a la red de la campaña nuevos adeptos.

Nuevos medios, nuevas campañas
Alonso Cedeño Gutiérrez / Adriana Chávez Ocampo
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Uno de los objetivos primordiales debe ser el hacer crecer de manera 
exponencial la estructura y las redes con que se cuenta e incluso ir hacia 
aquellas audiencias difíciles de alcanzar. Por ello es importante considerar 
que, como en todos los proyectos, debe existir una fase de diagnóstico a 
partir de una ardua investigación que posteriormente permitirá generar una 
planeación estratégica. 

Es necesario que toda campaña digital se sustente en una estrategia 
sólida que parta, en primer lugar, de una definición clara de las audiencias, 
una categorización lo más específica posible de las mismas (el llamado 
microtargeting o hipertargeting) y un diseño de tácticas diferenciadas para 
atraer a cada una de ellas.

Recordemos que a diferencia de la propaganda que se efectúa en los 
medios masivos, misma que es unilateral (un monólogo) donde tradicional-
mente es el propio candidato quien habla bien de sí mismo para convencer 
a la ciudadanía, los medios 2.0 representan una conversación frente a frente 
entre iguales, donde la opinión que vale es la de un experto o allegado que 
habla bien o mal de un tema de manera independiente y desinteresada, es 
decir, objetiva. Lo anterior tiene más poder de convencimiento y de generar 
identificación que todos los discursos juntos, siempre y cuando se emplee 
sabiamente.

Por último y a manera de conclusión es importante recordar que al día de 
hoy las redes sociales son un medio antinatural para los políticos, pero es el 
medio idóneo para relacionar a las personas. El mejor consejo es conocer 
el terreno antes de incursionar en él, además de tener interacción continua 
de persona a persona.
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Resumen

El liberalismo ha sido importante para la ciencia política ya que ha dado 
forma a esquemas teóricos y modelos metodológicos que explican los 
procesos de toma de decisiones en un sistema político. En este sentido, el 
neoinstitucionalismo es el instrumento recurrente para explicar el cambio y 
la permanencia de las instituciones políticas por medio de sus dos principales 
propuestas: una con fundamento en lo normativo, y otra de elección racional. 
Este artículo realiza un análisis teórico que rescata un neoinstitucionalismo 
multipartito como camino alternativo.

Abstract

Liberalism has been important for political science, given that it has sha-
ped theoretical ways of thinking and methodological models that explain 
decision-making processes in a political system. In that sense, neoinstitu-
tionalism is the recurring tool used to explain change in and permanence 
of political institutions by means of its two main propositions-one that is 
based on norms and regulations, and another one based on rational choi-
ce. This paper undertakes a theoretical analysis that rescues a multi-party 
neoinstitutionalism as an alternative pathway.

* Este artículo se publicó originalmente en la revista Circunstancia de la Fundación e Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España, Año X, No. 29, septiembre 2012, y 
se reproduce con autorización del autor.
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La influencia de la filosofía liberal ha sido determinante en el desarrollo 
de la ciencia política, sobre todo como paradigma teórico y metodo-
lógico que explica el comportamiento de las instituciones políticas 

contemporáneas: diseño, estabilidad y cambio.1 El nuevo institucionalismo 
encuentra en la teoría liberal los esquemas para explicar el proceso de toma 
de decisiones de los actores políticos de una determinada comunidad en 
coyunturas de reforma política, por ejemplo: las modificaciones al marco 
constitucional, la ley de partidos, el sistema electoral y la ampliación del 
electorado a sectores excluidos como inmigrantes y emigrantes (voto en 
el extranjero). La teoría política liberal es el origen de los dos paradigmas 
dominantes relacionados con las leyes políticas: por una parte, la perspectiva 
normativa; por la otra, la pragmática institucional. Respecto del primero, 
y a pesar de las innumerables críticas, se reconoce que la filosofía liberal 
ha sido impulsora del debate y la deliberación que ha permitido cambios 
institucionales basados en los principios categóricos de igualdad e inclusión, 
incorporando nuevos actores políticos al proceso de toma de decisiones. 
Del segundo, las investigaciones que estudian la incidencia mecánica de 
las leyes políticas son abundantes y reconocidas por la academia; sobre 
todo aquellas relacionadas con el sistema electoral, tipos de candidatura, 
formatos de emisión del voto; y otras que examinan el sistema de partidos: 
fragmentación, polarización y esquema de coaliciones, entre otros aspectos.2 

Liberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político
José Francisco Parra

1 Me refiero sobre todo al trabajo pionero de Douglass North y Robert P. Thomas ( 1973), The 
Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge, Cambridge University Press 
y Douglass North (2001), Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, 
FCE. En lengua castellana uno de sus mejores exponentes es Josep M. Colomer (1995), La 
política en Europa. Introducción a las instituciones de quince países, Barcelona, Ariel; (2001), 
Instituciones políticas, Barcelona, Ariel.

2 Para un análisis de los efectos de las reglas en el sistema electoral y de partidos existe material 
abundante, pero pueden consultarse el trabajo pionero de Maurice Duverger (1986), Los par-
tidos políticos, México, FCE; Douglass Rae (1977), Leyes electorales y sistema de partidos 
políticos. Madrid, CITEP D.L; Giovanni Sartori (1994), Ingeniería constitucional comparada: 
una investigación de estructuras, incentivos y resultados, México, FCE; Arend Lijphart (1995), 
Sistemas electorales y sistemas de partidos: un estudio de veintisiete democracias (1945-1990), 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales; Dieter Nohlen (1992), Sistemas electorales y go-
bernabilidad, Barcelona, Institut de Ciències Politiques i Socials; Gary W. Cox (1997), Making 
votes count. Strategic coordination in the world’s electoral systems, Cambridge, Cambridge 

Introducción



54
Revista Mexicana de Cultura Política NA

Este artículo no pretende discutir sobre la conveniencia de un sistema 
parlamentario, presidencialista o semipresidencialista; tampoco argumentar 
sobre las ventajas de un sistema electoral proporcional, de mayoría o mixto; 
ni siquiera ahondar sobre la pertinencia de la incorporación de inmigrantes 
y emigrantes a una comunidad política; su objetivo es analizar cómo la 
filosofía liberal se convierte en la base de la propuesta teórica neoinstitu-
cionalista del diseño, estabilidad y cambio, y por qué ésta a su vez se ha 
convertido en el principal modelo que analiza las actitudes de los actores 
frente al cambio político, por varias razones. Primera, porque la utiliza-
ción del nuevo institucionalismo permite manejar una serie de variables 
explicativas que ofrecen respuestas a preguntas relevantes para la ciencia 
política, sobre todo si se analiza el fenómeno como interacción de intere-
ses que involucra la negociación entre las élites políticas, los partidos, los 
electores y otros actores del sistema político. En la realidad institucional, 
el resultado de estas interacciones son las reglas del juego convertidas en 
leyes políticas (constituciones, ley electoral y de partidos, etcétera). Estas 
consecuencias institucionales conllevan la implementación y permanencia 
de sistemas políticos “complejos”,3  algunos más apegados a criterios po-
liárquicos y otros menos.

Segunda, por la importancia de aportaciones teóricas del neoinstitucio-
nalismo que se pueden resumir de la siguiente manera: a) el enfoque como 
variable independiente, b) el rescate de las propias instituciones como 
variable dependiente y c) la revisión analítica de los organismos, un ele-
mento omitido por estudios anteriores. En esta propuesta, los organismos 
son creados por las propias instituciones: las élites políticas y parlamen-
tarias, los partidos, los grupos de presión, o bien, los propios electores; 
pero al mismo tiempo, éstos son determinantes en el diseño, permanencia 

University Press; Pipa Norris ( 2002), Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism, 
Cambridge, Cambridge University Press; Rein Taagapera y Mathew Soberg Shugart (1999), 
Seats and Votes. The effects and determinants of electoral systems, Yale University Press; Vallés 
y Agustí Bosch(1997), Sistemas electorales y gobierno representativo, Barcelona, Ariel; sólo 
por citar algunos.

3 Se utiliza este concepto siguiendo a Michael Walzer (1997)  y su definición de sociedad “compleja 
” en Esferas de justicia, México, FCE.
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o cambio institucional. Una dinámica de retroalimentación donde las ins-
tituciones diseñan esquemas de participación importantes para entender 
los comportamientos políticos, pero a la vez el circuito se completa con 
la influencia de éstos sobre aquéllas. En este sentido, la valoración de los 
incentivos que hacen los organismos respecto del cambio en las reglas del 
juego político determina en gran medida la postura (favorable o contraria) 
frente a la reforma. El análisis de los incentivos es clave para entender 
nuevos arreglos institucionales, ya que éstos son resultado de una serie de 
interacciones entre evaluaciones utilitaristas (costo-beneficio), y la cultura 
política (actitudes y valores).

Tercera, a pesar de la aparente hegemonía de la versión dura del neoins-
titucionalismo (elección racional o también llamada neoliberal), tanto la 
cultura política como las estructuras siguen siendo variables utilizadas por 
investigadores de la versión blanda del neoinstitucionalismo; en especial 
para explicar el cambio de régimen, los procesos de transición y consoli-
dación de la democracia, y la evaluación de políticas públicas. Es decir, 
la promoción o el rechazo de una reforma política están determinados por 
las posturas utilitaristas y egoístas de los actores políticos, donde, indis-
cutiblemente, la combinación de actitudes, valores y creencias también 
desempeñan un rol importante. Por lo general, todo cambio institucional 
involucra cálculos estratégicos en los que destaca la cultura política; sin 
duda, estos dos elementos nos ofrecen herramientas suficientes para analizar 
la postura de los actores políticos en coyunturas de reforma.4  De acuerdo 
con lo anterior, este artículo argumenta que la versión blanda (normativa) 
y la versión dura (elección racional) del neoinstitucionalismo, ambas con 
influencia notable del pensamiento liberal, son complementarias y no anta-
gónicas e irreconciliables, como a menudo tratan de presentar sus principales 
exponentes. Al contrario, aquí se señala que existe un neoinstitucionalismo 
multipartito, con un marcado acento liberal, capaz de sumar lo mejor de 

Liberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político
José Francisco Parra

4 Véase sobre todo el trabajo de S.M. Lipset y A.E. Solari (1971), Élites y desarrollo en América 
Latina, Buenos Aires, Paidós; Juan José Linz, (1987) La quiebra de las democracias, Madrid, 
Alianza Editorial, Adam Pzerworski (1995), Democracia y mercado: reformas políticas y eco-
nómicas en la Europa del Este y América Latina, Cambridge, Cambridge University Press; por 
citar sólo tres ejemplos. 
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ambos esquemas y ofrecer respuestas a planteamientos clave de la ciencia 
política, como son las leyes políticas.

Para cumplir con dicho objetivo, este artículo resalta la utilidad de la 
teoría del cambio institucional como instrumento de análisis de la reforma 
política, esquema metodológico basado en la tradición liberal. Es decir, 
las leyes políticas se estudian como la suma de intereses producidos por 
las interacciones de los distintos actores políticos, que fijan la evaluación 
del impacto de la reforma buscando la optimización del beneficio (versión 
dura), pero en el que indiscutiblemente también intervienen la cultura po-
lítica y otros factores estructurales (versión blanda). Antes de exponer la 
contribución de la teoría y metodología liberal a los estudios del cambio, 
tenemos que definir qué es y qué no es una institución política, cuál es su 
función en la comunidad política, y cuáles son los elementos de cambio y 
de estabilidad. Después el análisis se centrará en la aportación teórica de las 
corrientes liberales del neoinstitucionalismo: la visión blanda, que incluye 
la corriente normativa, histórica, sociológica y contextual; y la versión dura, 
que se basa principalmente en la elección racional. Por último, se concluirá 
con la principal aportación que hace el neoinstitucionalismo multipartito al 
cambio político: la manera de conjugar leyes justas pero factibles (objeti-
vos liberales), con base en la libertad, el diálogo y la deliberación pública 
(principios del liberalismo).

El papel de las instituciones políticas: 
cambio político y nuevo institucionalismo

Desde una perspectiva liberal, la utilización del neoinstitucionalismo se 
ha convertido en el marco teórico recurrente de la investigación politoló-
gica contemporánea para explicar el cambio institucional, sobre todo las 
reformas políticas. Numerosos trabajos analizan la experiencia de distintos 
países y sus procesos de reforma del sistema político, principalmente las 
consecuencias mecánicas y psicológicas sobre el resto de los subsistemas o 
viceversa. En este sentido, el nuevo institucionalismo es útil para el análisis 
politológico, ya que surge para vincular dos aspectos antes bifurcados: por 
un lado, las cuestiones normativas del institucionalismo clásico, que se limi-
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taba al estudio de las constituciones y sus resultados; y por el otro, los datos 
empíricos de la política y la economía, característicos del conductismo de 
la posguerra y del análisis teórico de grupos, que analizaba todo en función 
de la sociedad y al mismo tiempo subestimaba la importancia de las insti-
tuciones. Una laguna metodológica del institucionalismo clásico radicaba 
en la ausencia de datos empíricos; al contrario, la escuela del conductismo 
analizaba las experiencias concretas de la sociedad, pero dejaba fuera los 
principios normativos. La carencia de un marco normativo impidió que el 
conductismo generara hipótesis convincentes para la investigación científica, 
ya que éstas eran consideradas como falsas o demasiado generales.

El nuevo institucionalismo vino a llenar este vacío metodológico, el cual 
coincidió con el redescubrimiento de la importancia de las instituciones 
en las ciencias sociales; sobre todo en la ciencia política, que rescataba el 
papel crucial de aquellas en la dinámica de los procesos políticos. La uti-
lización de este modelo de raíz liberal nos permite examinar los procesos 
de reforma política, ya que incluye las posturas de los actores respecto del 
cambio institucional y sus interacciones. Su aportación teórica se resume en 
estos tres planteamientos básicos: i) las instituciones son reglas del juego 
político que determinan quién tiene derechos políticos plenos y quién no 
(proceso inclusión-exclusión); ii) los organismos o actores que compiten 
por el poder político, tanto los partidos y las élites políticas que aprueban 
en los congresos las reformas, como los electores; y iii) los incentivos, o en 
su caso, inhibiciones que las propias instituciones políticas fomentan y que 
afectan la decisión de los actores de mantener el orden social establecido o 
bien favorecer el cambio institucional.

Respecto del primer elemento, las instituciones básicamente son reglas 
del juego en toda sociedad; una coincidencia general es que son creadas 
por los propios individuos para enmarcar o regular las relaciones humanas.5  
Al mismo tiempo, se dice que reducen la incertidumbre de la convivencia 
social, “...las instituciones incluyen todo tipo de limitación que los huma-

5 Nótese que este argumento es utilizado desde la gestación de la filosofía liberal a partir de Thomas 
Hobbes y hasta nuestros días con Jürgen Habermas.

6 D. North, op. cit., p. 14.

Liberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político
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nos crean para dar forma a la interacción humana, ya sean estas formales o 
informales”.6  Para algunos lo anterior es un formato demasiado amplio del 
concepto que clasifica las instituciones en 1) formales: las constituciones, 
el sistema de partidos, las leyes electorales, y la propia ciudadanía; y 2) 
informales: los hábitos y tradiciones, los códigos de conducta, la cultura, 
etcétera. Esta tendencia se ve contrarrestada por otra postura que propende 
a ser más restrictiva y limitarse únicamente a las instituciones formales.7  
En este sentido, la frontera que determina qué es y qué no es una institución 
se vuelve imprescindible y al mismo tiempo delicada. Aun así, para hacer 
el concepto manejable, la siguiente definición alternativa es más precisa 
para fines politológicos: una institución es todo proceder de funcionamiento 
grupal. Lo anterior deja fuera instituciones informales como las “normas 

7 Gavin Drewry, “Las instituciones políticas: enfoques jurídicos”, en Robert Goodin y Hans-Dieter 
Klingemann (eds.) (2001), Nuevo manual de ciencia política, Madrid, Ediciones Istmo. pp. 284-
286.

8 Para evitar caer en un limbo conceptual, se entiende por cultura todo acto realizado por el ser 
humano. En este sentido, no se considera institución política cualquier actividad realizada por 
el hombre, pero sí aquellas que estén relacionadas con el conjunto de valores que determina 
la acción política de un grupo o nación, es decir, el patrón de orientaciones y valoraciones de 
una sociedad respecto de los objetos políticos. En palabras de Gabriel Almond y S. Verba: la 
cultura política. Gabriel Almond y Sidney Verba (1963), The Civic Culture: political attitudes 
and democracy in five nations, Princeton, New Jersey, Princeton University Press. Versión en 
español (1970), La cultura cívica: estudio sobre la participación política democrática en cinco 
naciones, Madrid, Euromérica.

CUADRO   1
Tendencias e indicadores de las instituciones políticas

 FORMATO AMPLIO FORMATO RESTRICTIVO FORMATO ALTERNATIVO
 Formales Informales Formales Informales Formales 
Informales
-Constituciones -Cultura -Constituciones -Ninguno -Constituciones -Cultura  
       Política
-Sistema  -Hábitos y  -Sistema   -Sistema  
  de Partido   costumbres   de Partido    de Partido
-Sistema  -Códigos de  -Sistema   -Sistema  
  Electoral   conducta   Electoral    Electoral
-Ciudadanía  -Ciudadanía  -Ciudadanía 

Fuente: Elaboración propia.
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sociales” o “la cultura”,8  pero al mismo tiempo toma en cuenta las normas 
políticas no reglamentadas o de facto, entre las que evidentemente se en-
cuentra la cultura política,9  como lo ilustra el Cuadro 1.

El segundo elemento explicativo se considera una innovación del nuevo 
institucionalismo respecto del institucionalismo clásico,10 que involucra un 
elemento importante de la interacción institucional y, finalmente, a quien 
están dirigidas las reglas del juego: los organismos o actores políticos.11 
Es decir, el marco legal da vida a cuerpos políticos como los partidos, la 
administración electoral, los puestos de elección y designación; también a 
cuerpos económicos como las empresas, los sindicatos, las cooperativas, 
además de los educativos, como las universidades.12 Los organismos actúan 
en la esfera pública en un contexto reglamentado, pero al mismo tiempo 
condicionan la propia evolución institucional y algunos autores van mucho 
más allá cuando señalan que los organismos dan sentido normativo a las 
instituciones al tratarse de acciones de valores compartidos.13 Este salto cua-
litativo de la teoría neoinstitucional respecto de su antecesora, que incluye 
objetivos como principios liberales, permite analizar los organismos como 
elementos dinámicos y no estáticos del proceso político; una retroalimen-
tación que convierte a los actores en agentes del cambio, influyentes en la 
evolución del marco institucional, este último rector de las reglas del juego 
de la participación política (Cuadro 2).

Liberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político
José Francisco Parra

9 Bo Rothstein, “Las instituciones políticas: una visión general”, en Robert Goodin y Hans-Dieter 
Klingemann (eds.) ( 1970), Nuevo manual de ciencia política, Madrid, Ediciones Istmo,  p. 215.

10 El nuevo institucionalismo le permitió a la ciencia política cruzar los campos tradicionales del 
derecho a otras esferas explicativas de las relaciones entre las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, las formas y tipos de gobierno, las leyes electorales, etcétera.

11 Nótese que tanto los organismos como los actores políticos son conceptos empleados por teóricos 
liberales, tal vez más influidos por el individualismo metodológico, pero que no deja de ser una 
corriente del pensamiento liberal.

12 D. North (2001), op. cit.
13 Sobre todo me refiero a la aportación de los trabajos de J.G. March y J.P. Olsen (1984), “The 

new institutionalism: organizational factors in political life”, American Political Science Review, 
núm. 78, pp. 734-749; (1989), Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, 
Nueva York, Free Press. Versión en español (1997), El redescubrimiento de las instituciones: la 
base organizativa de la política, México, FCE; (1995), Democratic Governance, Nueva York, 
Free Press.
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El tercer componente del eje neoinstitucional se explica a partir de la 
solidez de su razonamiento teórico sobre el diseño, estabilidad y cambio 
institucional. Sus esquemas son resultado de la interacción de los para-
digmas dominantes en la ciencia política de la posguerra y cuya fuente se 
encuentra en la doctrina liberal: por un lado, modelos que hacen hincapié en 
aspectos normativos, factores históricos y estructurales, y la cultura política 
(versión blanda); y por el otro, la elección racional (versión dura), según 
se explica en el Cuadro 3. En el primero, la influencia viene dada del viejo 
institucionalismo que reconoce el valor de lo normativo, el peso de las “pri-
meras decisiones” y la innegable permanencia de las estructuras sociales en 
determinados contextos, además del conductismo de los años cincuenta,14 

14 De acuerdo con Colomer, la “revolución conductivista” de la década de 1950 introdujo nuevos 
actores como son los votantes, los partidos políticos y los grupos de interés como el tema prin-
cipal del estudio de la ciencia política. Sin embargo, el exceso de atención en los factores de 
tipo sociológico (estatus socioeconómico, culturales, etcétera) restó importancia al papel de las 
instituciones –un intermediario crucial entre los valores y los resultados–. Josep M. Colomer 
(1995), La política en Europa. Introducción a las instituciones de quince países, Barcelona, 
Ariel, p. 10.

CUADRO   2
Retroalimentación neoinstitucionalista: instituciones y organismos

Fuente: Elaboración propia.
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sobre todo a raíz de la publicación en 1963 de La cultura cívica, la cual se 
entiende como el conjunto de orientaciones que los organismos procesan de 
las instituciones. El segundo modelo es el de la elección racional. Este mo-
delo surge de las teorías políticas positivas (individualismo metodológico) 
que fundamentan sus argumentos en el método deductivo del razonamiento 
económico propio de las décadas de 1960 y 1970, y permitieron construir 
modelos espaciales multidimensionales en los que los actores políticos se 
comportan racionalmente en busca del óptimo beneficio.15  

15 Dice Guy Peters que ambos movimientos han transformado decisivamente la disciplina, y aun-
que son muy diferentes en algunos aspectos, tienen varios rasgos en común entre los cuales se 
cuentan la preocupación por la teoría y la metodología, una tendencia antinormativa, premisas 
básicas de individualismo y enfoque sistémico. B. Guy Peters (2003), El nuevo institucionalismo. 
Teoría institucional en ciencia política, Barcelona, Gedisa, p. 27.

16 Esta es una apreciación personal de las “principales” corrientes teóricas del neoinstitucionalismo. 
Se puede argumentar, y con razón, de que a éstas se uniría una cuarta corriente desarrollada por 
Guy Peters (Institutional Theory in Political Science): el institucionalismo empírico, vinculante 
de teorías y datos.

Liberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político
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Cuadro   3
Principales corrientes teóricas del neoinstitucionalismo

 VERSIÓN BLANDA VERSIÓN DURA
 Normativo Histórico Sociológico  Elección racional 
   o contextual
Los actores La importancia    Considera aspectos Se basa en el individualismo 
políticos no son   de las “primeras”    importantes de lo  metodológico de influencia 
individuos   decisiones   normativo y de lo  política positiva y resalta la 
fragmentados, sino   condiciona el   histórico, pero señala  impor-
tancia de los resultados de 
que se deben a su   desarrollo futuro   que no hay una  las instituciones antes que  
comunidad política;  de las    institución “ideal” ni un  cualquier argumento de tipo 
lo importante es la  instituciones, el   determinismo histórico,  normativo: la “buena” institución 
“buena” institución  éxito o fracaso  que todo arreglo tiene  es aquella que maneja de 
que forjara  de éstas  que tomar en cuenta  manera eficiente y óptima los 
“buenos” depende de  el contexto social. recursos sociales que producen 
ciudadanos. aquello.  acción colectiva y resuelve el  
   problema del gorrón o freerider.

Fuente: Elaboración propia.
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El propósito de presentar estas corrientes del nuevo institucionalismo16 
es encontrar un marco analítico, claramente influido por la tradición liberal, 
que explique el proceso político de las reformas institucionales, sin que 
necesariamente alguna de éstas elimine a la otra. La propuesta es encon-
trar rutas de diálogo y retroalimentación entre las corrientes, que permitan 
rescatar lo mejor de cada una, elementos que combinen los objetivos y los 
principios liberales. Por ejemplo, se debe destacar un institucionalismo 
atento a los actores, característico de la elección racional, pero sin caer 
en el extremo de elección racional ortodoxa; también, la importancia de 
las estructuras políticas y socioeconómicas del neoinstitucionalismo de la 
versión blanda, pero sin incurrir en el reduccionismo y la unilateralidad de 
enfoques del conductismo clásico.17  Por eso, los diversos enfoques deben 
considerarse como explicaciones complementarias y no excluyentes;18 sólo 
un neoinstitucionalismo ampliado puede encontrar respuestas analíticas a 
tres elementos básicos del proceso político que involucra a las instituciones: 
el diseño, la estabilidad y el cambio institucional.

La complementariedad de las corrientes neoinstitucionales se comprueba 
en la argumentación sobre la estabilidad y el cambio institucional: ¿por qué 
perduran tanto las instituciones?, ¿a qué se debe su estabilidad institucional? 
Para la escuela de la elección racional o versión dura, las instituciones conti-
núan porque se encuentran en equilibrio y por lo general los actores políticos 
no desean cambiarlo: por una parte, los equilibrios son autosostenidos y se 
refuerzan a sí mismos, al tiempo que los costos de readaptación inhiben el 
cambio; y por la otra, el argumento positivista es que si bien los cambios 
pueden reportar beneficios a corto plazo a los actores, la incertidumbre acerca 
de las consecuencias a largo plazo les impide modificar las instituciones que 

17 Ramón Máiz señala que las instituciones constituyen una dimensión puente que no cierra, sino, 
por el contrario, abre la investigación a ulteriores elementos de acción, movilización y discurso. 
Ramón Máiz (2002), “Enfoques contemporáneos en ciencias políticas”, Revista conmemorativa 
del Colegio. 25 aniversario (1974-1999), [en línea], vol. 3, Reseña núm. 5, primer trimestre. 
Disponible en: <www.cienciapolitica.com>.

18 Peters, op. cit., p. 14.
19 Kenneth A. Shepsle (1986), “The Positive Theory of Legislative Institutions: An Enrichment of 

Social Choice and Spatial Models”, Public Choice, vol. 50, núms. 1-3, pp. 135-178.
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les son próximas.19  Para la versión blanda del institucionalismo, el cambio 
resulta más complejo: la postura de partida reconoce la necesidad de contar 
con un contexto favorable más allá de los costos y beneficios del cambio; 
asimismo, la reforma institucional es complicada por la sencilla razón de 
que obedece a cuestiones de poder: quien tiene el poder y desea cambiar 
las reglas del juego lo hará, de otra manera no hay cambio institucional.

Respecto del cambio, las versiones blanda y dura del neoinstitucionalismo 
generalmente coinciden cuando señalan que las instituciones cambian por 
tres razones: 1) para algunos, las variables contingentes ocasionan “acci-
dentes” o factores no previstos que producen cierto nivel de interacción que 
da lugar a nuevos tipos de instituciones completamente imprevistas; 2) para 
otros, el cambio evolutivo es la razón principal de las reformas, es decir, las 
instituciones que mejor se adapten a las distintas fases del desarrollo de la 
sociedad simplemente sobrevivirán gracias a algún tipo de mecanismo de 
selección darwiniana; y 3) por último, las innovaciones en el marco legal e 
institucional son resultado de un diseño intencionado por parte de actores 
estratégicos en busca de un beneficio óptimo en la esfera pública.20 Con 
estas tres premisas básicas del neoinstitucionalismo acerca del cambio, se 
completa una aseveración determinante para explicar la reforma política: 
las instituciones tienden a ser duraderas y no cambian de un día para otro, 
independientemente de si obedecen a una causa justa y democrática. El 
cumplimiento de la igualdad y la inclusión categórica poco influye en el 
cambio institucional; lo que finalmente determina la posición de los distintos 
actores políticos son los cálculos estratégicos, otra cosa es que se cumplan. 
Veamos qué dice cada una de las propuestas.

La versión blanda: aspectos normativos, estructuras históricas, 
sociológicas y contextuales, y la cultura política

Una de las características básicas de esta versión del neoinstitucionalismo es 
su componente normativo basado en la “lógica de lo adecuado”, en el cual 

20 Rothstein, op. cit., p. 227.
21 March y Olsen critican los resultados encontrados por estudios del nuevo institucionalismo, 

sobre todo aquellos basados en el contextualismo, reduccionismo, utilitarismo, funcionalismo 
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la aportación de la filosofía liberal es evidente. Por ejemplo, la discusión de 
esta escuela sobre las normas y los valores es relevante para la definición de 
cómo deberían funcionar las instituciones políticas.21  En clave liberal, se 
entiende entonces que el elemento que define a una institución se compone 
de un conjunto de valores, en función del cual se forman las decisiones y los 
comportamientos de sus miembros.22  Es decir, una institución debe estar 
adecuadamente diseñada para responder a las expectativas de una sociedad; 
estas últimas indican lo que se debe preferir presentando un conjunto de 
opciones a elegir; por tanto, el marco institucional no sólo es el deber ser, 
sino que condiciona en buena medida las preferencias, al igual que construye 
identidades y produce valores para consumo de la sociedad.

Una contribución significativa del liberalismo contemporáneo a esta 
postura ha sido la Teoría de la justicia de John Rawls (1971).23  La discu-
sión generada por este autor renovó el interés por los aspectos normativos 
de las instituciones al diseñar esquemas que integraran a los individuos a 
la sociedad. Un segundo efecto de la Teoría fue romper con la hegemonía 
del utilitarismo en la filosofía política liberal: “...esta teoría parece ofrecer 
otra explicación sistemática de la justicia que es superior [...] al utilitarismo 
dominante tradicional”.24 Con esto demostró la relevancia de un discurso 
normativo en el que conceptos como equidad, justicia, igualdad y derechos 
volvían a ocupar el centro de la discusión: “...no importa que las leyes e 
instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser 
reformables o abolidas”.25 Después de 20 años, en el Liberalismo político 

e instrumentalismo. James G. March y Johan P. Olsen (1997), El redescubrimiento de las insti-
tuciones: la base organizativa de la política, México, FCE, pp. 9-40.

22 Peters, op. cit., p. 308.
23 Se indica 1971 por ser el año de publicación de Theory of Justice en su versión original, en 

inglés, para así ubicarnos en el tiempo. Sin embargo, las citas bibliográficas se hacen de John 
Rawls (1997), Teoría de la justicia, Madrid, FCE.

24 Rawls, op. cit., p. 10.
25 Ibidem, p. 17.
26 Al igual que lo anterior, se indica 1993 por ser el año de publicación de Political Liberalism en 

su versión original, en inglés, y así ubicarnos en el tiempo. Sin embargo, las citas bibliográficas 
se hacen de la traducción en castellano: John Rawls (1996),  El liberalismo político, Barcelona, 
Crítica.
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(1993)26  Rawls apuntaba la diferencia entre lo racional (ideal) y lo razonable 
(empírico), donde lo razonable es lo público de una forma en que lo racional 
no lo es, por lo que las instituciones políticas deberían ser comprehensivas 
antes que ideales. La síntesis que hace Rothstein de Rawls es la siguiente: 
la posición original (igualdad, velo de ignorancia, etcétera) antes de ser un 
juego basado en estrategias y situaciones anónimas, se distingue por ser 
una institución política discursiva que reúne a los grupos para decidir el 
orden social y político que debe prevalecer. Así se entenderían unas leyes 
políticas rawlsonianas, claro, en un contexto liberal y democrático, o bien, 
poliárquico.27 

La coincidencia de Rawls con la teoría política liberal clásica, que da 
sustento al viejo institucionalismo, radica en que sólo instituciones políticas 
justas pueden generar una sociedad justa, donde éstas no sólo cumplen con 
su papel de reglas del juego político, sino que determinan qué tipo de va-
lores se establecen en la comunidad política: la pertenencia, la ciudadanía, 
la identidad colectiva, en resumen: la justicia. Para Rawls, las instituciones 
políticas son entidades a la vez normativas (racionales) y empíricas (razo-
nables) que requieren de fundamentos normativos operativos que hagan de 
la convivencia humana sociedades justas; es decir, comunidades políticas 
democráticas en las que prevalezca la igualdad y la inclusión categórica. 
Esta influencia indiscutible de Rawls en otros autores de la escuela liberal, 
se observa cuando Rothstein cita a Jon Elster: “...una tarea de la política 
es dar forma a condiciones sociales e instituciones, de forma que la gente 
se comporte honestamente porque creen que la estructura básica de su 
sociedad es justa”.28 

Esta corriente del liberalismo, que da sustento a la versión blanda del 
neoinstitucionalismo, ha sido utilizada en la ciencia política para explicar el 

27 Rothstein, op. cit., pp. 205-206.
28 Ídem.
29 Véase, por ejemplo: Juan José Linz y Alfred Stepan (1996), Problems of Democratic Transition 

and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, 
Md., The Johns Hopkins University Press; Scott Mainwaring y Timothy Scully (1995), Building 
Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, Stanford, Ca., Stanford University 
Press; por citar sólo algunos.
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diseño y reacomodo institucional en procesos de transición y consolidación 
de nuevas democracias, y procedimientos de “ingeniería” institucional.29 
Algunos autores como Elster recomiendan un análisis exhaustivo del ca-
rácter normativo de las instituciones y no sólo de los supuestos racionales y 
estratégicos, o de las consecuencias esperadas de la teoría positivista iden-
tificada con la versión dura o liberal ortodoxa, también llamada neoliberal. 
Esta influencia de los aspectos normativos de las instituciones se evidencia 
en los trabajos de algunos teóricos políticos liberales que entienden por 
institución política una serie de criterios morales, por lo general democrá-
ticos y respetuosos de la igualdad e inclusión categórica, que hacen de las 
instituciones un asunto de justicia distributiva: “...estos principios habrán 
de gobernar la asignación de derechos y deberes en estas instituciones, y 
habrán de determinar la correcta distribución de los beneficios y las cargas 
de la vida social”.30  

Además de lo normativo, para la versión blanda influyen otro tipo de 
factores de corte histórico, de estructura sociocontextual y de cultura política, 
los cuales son importantes para explicar tanto la aparición como el desarrollo 
y el cambio de las reglas del juego en los regímenes políticos. Respecto al 
primer factor se dice que los diseños o frames escogidos en las primeras 
fases del desarrollo de una institución desempeñan un papel importante en 
la ulterior práctica de ésta. Una de las preguntas de este planteamiento es: 
¿cómo condicionan las “primeras” estructuras del sistema político tanto el 
desarrollo como los posibles cambios institucionales? La respuesta es que 
insoslayablemente tiene efectos duraderos sobre las opciones políticas en 
juego. Aquí se rescata la importante función del Estado, sobre todo en el 
ejercicio y uso del poder en los procesos de decisión política. En síntesis: 
la forma que adopten las instituciones estará estructurada por el carácter 
específico del Estado.31 Otra contribución importante de estos autores ha 
sido la consideración del Estado como suma de organizaciones e institucio-
nes, no como ente unitario donde cada uno de los componentes desarrolla o 
condiciona sus propios intereses, y no sólo derivado de presiones externas.
30 Rawls, op. cit., p. 62.
31 Nos referimos sobre todo a la obra de P.B. Evans, D. Rueschmayer y T. Skocpol (1985), Bringing 

the State Back In, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.
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La premisa principal de la corriente histórica señala que las decisiones 
políticas tomadas al fundar una institución, o al iniciar la actividad de la 
misma, por lo general tendrán una influencia prolongada y definitiva sobre 
las políticas públicas vigentes.32  A esto los teóricos le llaman “dependencia 
del rumbo” y se entiende que cuando una institución política toma determi-
nado camino, hay una inercia que hace que las decisiones políticas iniciales 
persistan, a pesar de los esfuerzos de actores políticos por alcanzar cierta 
modificación o renovación institucional. Aunque no significa perpetuidad, 
sí requiere una presión suficiente para cambiar la ruta. La propuesta de 
“complementariedad” entre las corrientes del nuevo institucionalismo se 
comprueba cuando algunos investigadores con marcada influencia del 
liberalismo combinan ambas versiones: la blanda y la dura. Es decir, afir-
maciones de la elección racional con referencias a estructuras históricas y 
socioeconómicas, sobre todo cuando señalan que las instituciones tienen 
efectos perdurables sobre el desarrollo de las políticas públicas, hasta mucho 
tiempo después de la decisión inicial de crearlas.33 

Para la parte histórica, las instituciones son esquemas de evolución 
organizacional antes que un acatamiento total a la norma inicial, por lo 
que la dependencia del rumbo no es equivalente a un control sistemático 
sobre las instituciones y las políticas, como consecuencia de la pesada 
carga del legado histórico, simplemente es la pauta a seguir. Entonces, las 
posibilidades de cambio son escasas y difíciles por las restricciones que 
impone el diseño original de la institución política, pero no imposibles; a 
esto también se le conoce como “equilibrios intermitentes”.34 El cambio 
tiende a ser incremental o gradual, ya que responde a los intereses de los 

32 Peters, op. cit., p. 99.
33 North (2001), op. cit.
34 El concepto o metáfora del equilibrio intermitente fue tomado de la teoría evolutiva neodarwiniana 

en biología e implica cierta dependencia ambiental para el cambio institucional. Se supone que 
las interrupciones en el equilibrio ocurren cuando hay rápidos brotes de cambio institucional 
seguidos por largos periodos de estancamiento. Esa intermitencia puede ser una explicación 
suficientemente clara después del hecho, pero también está cerca de ser tautológica (Peters, op. 
cit., p. 107).

35 North, op. cit., p. 54.
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actores políticos involucrados y al mismo tiempo se conservan parte de las 
estructuras del sistema anterior, que configuran la cultura política de la élite, 
tanto percepciones subjetivas como pasionales, e incluso el “miedo”.35 Es 
por eso que el cambio está estrechamente ligado a la propia reforma de las 
estructuras, y esto en gran medida depende de la capacidad de negociación 
de las fuerzas políticas en disputa. Se dice entonces que el cambio es una 
cuestión de poder, por lo cual tiende a incrementar el dominio de los más 
fuertes.

Desde una perspectiva liberal, para las dos versiones del nuevo insti-
tucionalismo (blanda y dura) la importancia de los valores culturales y su 
relación con las reglas del juego político es de doble sentido: por una parte, 
el efecto de las instituciones sobre la cultura política y por otra, el papel 
de ésta en la conformación de valores y normas que inciden en el compor-
tamiento colectivo de una sociedad.36  En este sentido, las instituciones 
tienen una influencia marcada sobre el factor cultural: por un lado, desde la 
interferencia de lo cultural en el diseño de las instituciones, y el segundo, 
desde la interferencia del comportamiento de los actores en el desempeño 
de las instituciones.37 Aun así, el objetivo de estas corrientes no es señalar 
ciertos arreglos institucionales como mejores en comparación con otros, 
simplemente se limitan a afirmar que: 1) no existe ningún sistema ideal, 
2) no hay ninguna solución institucional general, y 3) aun cuando existie-
ra un sistema ideal, no hay forma de imponer una solución institucional, 
pues las instituciones son el resultado de procesos de toma de decisión en 
los que intervienen valores en conflicto.38 A esto se le ha llamado cambio 

36 Nohlen señala que lo anterior podía estar en conexión con la propuesta de Robert Putnam sobre 
el capital social, conmensurable a partir del grado de confianza en el interior de las sociedades, 
como clave esencial “para construir democracias activas y alcanzar desarrollo sostenido”, 
“para hacer funcionar la democracia”. Respecto a Putnam, Rothstein señala que la solución a 
un problema sobre el cual la teoría de juegos había llamado la atención, al participar en varias 
redes sociales y asociaciones, los individuos generan capital social, lo cual resuelve a su vez el 
problema de la acción colectiva. Ese es el lado positivo de la propuesta, el problema es que este 
tipo de situaciones no sólo son escasas sino imposibles en la vida política real.

37 Dieter Nohlen (2002), “Instituciones políticas y cambios políticos en América Latina”, Observa-
torio electoral latinoamericano [en línea], p. 34. Disponible en: <www.observa-torioelectoral.
org>.
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institucional contextual, porque las instituciones son resultado del contexto 
político que sirve como crisol de la negociación y resolución de los con-
flictos entre actores y en los que generalmente se impone el propio interés 
de los diseñadores.

Lo que manifiesta este institucionalismo contextual, con fuerte influencia 
del enfoque histórico, se resume en lo siguiente: 1) afirma que los debates 
se realizan sobre cuestiones generales cuando lo óptimo es revisar las ca-
racterísticas particulares; 2) señala que las investigaciones monocausales y 
unidimensionales no explican por sí solas el fenómeno político, lo institu-
cional se halla más bien en un contexto de interacción multidimensional; 3) 
no existe el ceteris paribus* del institucionalismo duro y por el contrario se 
recomienda tomar en cuenta la heterogeneidad contextual; 4) no considera 
como definitiva la idea de que el sistema impone la realidad de las socie-
dades y 5) finalmente critica la clasificación abstracta de la versión dura. 
La propuesta “contextual”  utiliza un esquema entre lo institucional y los 
diversos contextos socioculturales, y no interpreta los resultados sólo como 
decisiones autónomas de actores políticos relevantes.39 Este particularismo 
contextual no supone una propuesta ateórica, ya que recurre a la teoría sis-
témica para resolver una determinada situación como parte de un sistema 
más complejo e indisoluble. Este institucionalismo contextualizado aboga 
por la adaptación de los instrumentos analíticos a las experiencias de los 
actores políticos; al final se trata también de una visión en la que el cambio 
institucional obedece a reformas graduales de las leyes políticas vigentes.40 

El factor cultura política es importante no sólo al momento de diseñar 
instituciones, sino también en su manejo y funcionamiento; no sólo porque 
producen pautas conductuales, sino porque nos ayuda a identificar los fac-
tores que permiten el cambio político. La enseñanza de la historia impregna 
la cultura política de distintos actores que participan en la arena política: 
“...el cambio político [...] no es tanto de índole institucional a través de 

38 Nohlen, idem.
39 Peters, op. cit., p. 24.
40 Nohlen, idem.
41 Idem.
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reformas, sino de un comportamiento de los actores políticos más acorde 
con la institucionalidad existente, basándose este nuevo comportamiento 
en un aprendizaje histórico...”. Dice Dieter Nohlen que “...las instituciones 
cuentan, pero hay factores contextuales, y efectivamente se trata de barreras 
al cambio que al mismo tiempo limitan la incertidumbre, pero sólo en la 
medida en que los actores políticos las respetan...”.41

La versión blanda agrega un elemento más de análisis al nuevo institu-
cionalismo cuando reconoce la importancia de la gestación o nacimiento de 
las instituciones no sólo en el análisis de sus resultados. En todo caso, esta 
posición enfatiza la creación de significados y valores en las instituciones 
políticas, aspectos cognitivos basados en la percepción más que en la eva-
luación, que contrarresten las máximas de la elección racional basadas en el 
individualismo y los valores utilitarios.42  En este sentido, la obra de March 
y Olsen es un punto de encuentro entre las propuestas “blandas” del nuevo 
institucionalismo, sobre todo por el aspecto normativo, el rescate histórico de 
las instituciones y el papel que desempeñan valores y símbolos al momento 
de elegir una institución, y de orientar el comportamiento de sus miembros. 
A pesar de su aportación para encontrar causas y consecuencias en ciertos 
momentos históricos del cambio institucional, la versión blanda también ha 
sido objeto de críticas, simplemente porque los sucesos son irrepetibles y no 
se puede considerar que exista una regla general del cambio institucional, 
además, los actores no son simples actores estructurales. La pregunta que 
se le hace a esta versión es, si las instituciones determinan las preferencias, 
¿por qué actores en contextos similares actúan de forma distinta? Veamos 
qué dice el otro formato.

* N. del Ed. Ceteris paribus, locución latina que significa “Siendo todo lo demás igual”.
42 Peters, op. cit., p. 148.
43 Nos referimos sobre todo al positivismo ilustrado influyente en las obras de Adam Smith, Benja-

min Bentahm, John Locke, David Hume, John Stuart Mill, entre otros, y sin importar jerarquías 
al momento de enlistarlas.

44 Sobre todo trabajos pioneros como los de Kenneth J. Arrow (1951), Social Choice and individual 
values, Nueva York, John Wiley & Son. Versión en español (1951), Elección social y valores 
individuales, Madrid, Ministerio de Hacienda/Instituto de Estudios Fiscales; Anthony Downs 
(1957), An Economic Theory of Democracy, Nueva York, Harper & Row, Co.; por citar sólo 
algunos.
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Elección racional: versión atomista de la estructura  
de incentivos e interacciones individuales

A diferencia de la versión blanda, el nuevo institucionalismo de la versión 
dura, o de elección racional, se distingue por el dominio de teorías políticas 
positivas,43  y de modelos utilizados en la econometría aplicados a la ciencia 
política,44 cuyo origen ideológico se encuentra en el pensamiento liberal. 
Es decir, el eje teórico y metodológico de la elección racional gira en torno 
a la convicción de que el funcionamiento de las instituciones está basado 
en el comportamiento individual de los actores políticos, conducta que se 
asume en función de los intereses particulares de maximización de benefi-
cios y reducción de costos. El otro elemento analítico clave es el esquema 
de la lógica del intercambio, que no es sino el conjunto fijo de preferencias 
individuales, exógenas a las instituciones y ordenadas racionalmente; es 
decir, las instituciones determinan los intercambios pero no influyen en 
las preferencias.45 En esta lógica, si las instituciones cambian, también las 
estrategias lo hacen, por lo que una de las máximas positivistas es diseñar 
instituciones que agreguen preferencias efectivas.

En este sentido, la acción colectiva o la cooperación entre actores políticos 
se entiende por la agregación de preferencias individuales autointeresadas 
que, al igual que el mercado, su estado óptimo es el punto de equilibrio 
(equilibrio de Nash),46 aunque para algunos este último debería ser social-
mente eficiente.47 Es decir, para los teóricos de la versión dura, la elección 
racional predice que los sistemas sociales se estabilizarán en un equilibrio, 
ya que están integrados por individuos racionales,48 maximizadores de su 

Liberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político
José Francisco Parra

45 Peters, op. cit., p. 32.
46 El equilibrio de Nash se produce cuando la estrategia de cada jugador es mejor respuesta a la 

estrategia que realiza el otro. La elección racional señala que en algunos contextos el equilibrio 
describe de forma bastante fidedigna el comportamiento real de los individuos.

47 Josep M. Colomer (2001), Instituciones políticas, Barcelona, Ariel, p. 18.
48 Este enfoque afirma que el análisis político y social debe centrarse en los individuos, ya que las 

colectividades sociales como los partidos políticos, grupos de interés o cuerpos legislativos no 
toman decisiones. Dentro de las colectividades, las decisiones son tomadas por las personas, y 
existen reglas que permiten sumar los comportamientos individuales (Peters, op. cit., p. 31).

49 Rothstein, op. cit., p. 213.
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utilidad e involucrados en interacciones estratégicas. Sin embargo, una de 
las inconsistencias de este planteamiento es el número indeterminado de 
resultados posibles que la acción social implica, y por ende, un sinfín de 
equilibrios. La propuesta no es capaz de determinar cuál equilibrio será 
alcanzado. Ante esta debilidad metodológica, la predicción del resultado 
más probable se traslada a las instituciones, sobre todo cuando se afirma que 
éstas son reglas del juego político que imponen restricciones a las decisiones 
estratégicas de actores racionales en la esfera pública.49

Los teóricos de la elección racional señalan que el enfoque tradicio-
nal (versiones blandas) no tiene forma de expresar qué instituciones son 
realmente importantes o cuáles son sus efectos en la conducta política de 
los actores estratégicos.50 Para estos liberales ortodoxos, genéricamente 
neoliberales, aquel enfoque se ocupa de valorar las organizaciones y no 
los hechos, es decir, la crítica positivista remarca la necesidad de una dis-
ciplina dedicada exclusivamente a los resultados institucionales.51 En este 
sentido, la elección racional introduce un elemento de valoración entre 
instituciones, donde las importantes son aquellas que tienen capacidad de 
resolver un problema de acción colectiva, o que logran que la cooperación 
sea una elección racional y posible para los involucrados en el proceso. Su 
planteamiento consiste en dos ámbitos de análisis de las instituciones: 1) 
los efectos, cuando las instituciones tienen un carácter fijo y exógeno, y 2) 
el porqué las instituciones adoptan determinadas formas para hacer posible 
que las instituciones sean endógenas.

De manera sintetizada podemos señalar que la aportación de la teoría 
de la elección racional al estudio de las instituciones se resume en los si-
guientes puntos: 1) una metodología explícita y sistemática para examinar 
los efectos de las instituciones, e identificada como las restricciones a las 
acciones de los organismos o actores políticos,52 su técnica es comparativa 

50 Véase sobre todo el trabajo de Josep M. Colomer (1991), Lecturas de teoría política positiva, 
Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda/Instituto de Estudios Fiscales; Pau Marí-Klose 
(2000), “Elección racional”, Cuadernos metodológicos, núm. 29, Madrid, Centro de Investiga-
ciones Sociológicas.

51 Peters, op. cit., p. 26.
52 North, op. cit., p. 2.
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y predice dos resultados posibles: a) cuando se comparan dos tipos de ins-
tituciones relacionadas con diferentes conductas y resultados, y b) cuando 
se habla de equilibrio se dice cómo podría modificarse, qué incentivos 
podrían hacer cambiar el equilibrio; 2) las instituciones endógenas facilitan 
una teoría diferenciada acerca de su estabilidad, forma y supervivencia, 
permiten analizar cómo los actores políticos intentan influir en las propias 
instituciones a medida que cambian las condiciones; y 3) proporciona los 
microfundamentos de fenómenos políticos “macros”, como cuando se es-
tudian las revoluciones.53 

Otro de los conceptos clave utilizados por la elección racional es la im-
portancia del control que le otorgan a la denominada agenda (setter agenda), 
dominio ejercido en este caso por los organismos o actores políticos; en otras 
palabras, quien controla la agenda puede manipular desde las instituciones 
las formas de elegir entre dos opciones.54  Otra contribución importante es el 
uso de la paradoja del votante mediano, es decir, cuanto más alejado esté el 
statu quo de la posición del votante mediano, más alejado estará el resultado 
final de la optimización en una votación cuya agenda ha sido determinada 
por un monopolista que tiene como punto ideal el extremo. Respecto a la 
estabilidad, la elección racional es tajante cuando argumenta que las reglas 
del juego político son una “autoimposición” (self-enforcement), es decir, la 
limitación por parte de las instituciones a los actores y organismos políticos 
con capacidad de decisión. Los actores en disputa por el poder político 
deben acatar los límites impuestos por las instituciones, es decir, el Estado 
de derecho; de otra manera, no serían parte de la competencia.

Ahondando sobre el cambio y la estabilidad institucional, y para darle 
validez metodológica, los teóricos de la versión dura tienen al menos dos 
condiciones mínimas a cumplir: 1) se debe permitir que las instituciones 
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53 Barry R. Weingast, “Las instituciones políticas: perspectivas de elección racional”, en Robert 
Goodin y Hans-Dieter Klingemann (eds.)( 2000), Nuevo manual de ciencia política, t. I, Madrid, 
Ediciones Istmo, p. 251.

54 Véase sobre todo la influencia que ha tenido sobre numerosos autores el trabajo de William Riker 
(1986), The Art of Political Manipulation, New Haven, Cn., Yale University Press.

55 Weingast, op. cit., pp. 260-268.
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sean modificadas por actores concretos y 2) se debe mostrar por qué esos 
actores carecen de incentivos para llevar a cabo la modificación. Cuando se 
satisfacen ambas condiciones se dice que las instituciones son “autoimpues-
tas”. Al estar potencialmente expuesta al cambio, para que una institución 
sea estable deberá ser autoimpuesta, ya que aquellos organismos o actores 
políticos con poder para cambiarla carecen de incentivos para hacerlo.55 Nor-
th señala que las reglas impuestas por medio de las instituciones restringen 
el comportamiento maximizador individual y hacen posible el desarrollo de 
procesos estables y predecibles de toma de decisiones, de acción colectiva.56  
De acuerdo con lo anterior, es evidente la influencia de la filosofía liberal, 
tanto en los argumentos como en los autores.

Siguiendo con la misma línea discursiva y respecto de las instituciones 
que sirven como marco legal del juego político, la elección racional con-
sidera que éstas son estructuras basadas en incentivos de élites políticas y 
partidistas. Por ejemplo, señalan que el sistema electoral es la institución 
más fácil de manipular por los organismos y actores políticos que manejan 
la agenda (setting agenda). La noción de libertad y deliberación en las de-
cisiones políticas no existe como tal, por el contrario, se adopta el sistema 
más benéfico a los intereses de quienes más poder de decisión tienen.57 Aun 
así, esto no es algo que se pueda resolver con lineamientos normativos o 
preceptos idealistas como lo propone la versión blanda. En este sentido, 
Sartori señala que ninguna organización social funciona sin el complemento 
de una estructura de incentivos; las instituciones políticas son la “organiza-
ción del poder” (sic), y la organización del Estado requiere una estructura 
de recompensas y castigos, de “buenos” alicientes y “terribles” castigos,58 
argumento marcadamente liberal.

Un avance cualitativo de la elección racional respecto del cumplimiento 
de principios poliárquicos es el conocido como elección pública institucio-
nal o elección racional institucional, y se entiende que diferentes fórmulas 

56 Peters, op. cit., p. 310.
57 Giovani Sartori, op. cit., pp. 10-40.
58 Ibid., p. 218.
59 Peters, op. cit., p. 72.
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institucionales pueden producir diferentes grados de eficiencia social en la 
provisión de bienes públicos, entre más eficiente sea una política pública, 
mayor será su aprobación social.59  La propuesta señala que diferentes 
procedimientos institucionales satisfacen demandas sociales con distintos 
grados de utilidad social. Por ejemplo, los regímenes democráticos organi-
zados en esquemas institucionales simples promueven la concentración del 
poder y la alternancia de sucesivos ganadores y perdedores absolutos; por 
ende, la satisfacción política sólo es para grupos relativamente pequeños, 
lo cual contribuye a la inestabilidad de las políticas públicas. En cambio, 
las instituciones “complejas” o pluralistas producen múltiples ganadores, 
lo que alienta la cooperación y los acuerdos multipartidistas, es decir, la 
acción colectiva; al mismo tiempo, la estabilidad favorece políticas públicas 
moderadas y consensuales para intereses grupales diversos y un variado 
número de temas.60 

Una síntesis teórico-metodológica parcial de las instituciones desde 
la visión dura se resume de la siguiente manera: 1) el concepto de “las 
instituciones en equilibrio” que desarrolla North; 2) la herestética o mani-
pulación de la agenda por parte de Riker; 3) el “equilibrio inducido institu-
cionalmente”, en el que Kenneth Shepsle advierte que las estrategias y las 
interacciones institucionales producen decisiones estables, aunque a veces 
no deseadas o ineficientes, por lo que la estabilidad es resultado de costos 
impuestos a ciertas estrategias y de mecanismos de agregación estableci-
dos por las reglas institucionales; y 4) la complementariedad de la teoría 
sociológica pluralista y la teoría de la elección social, que anuncian un plu-
ralismo político61 capaz de satisfacer políticamente las preferencias de los 
ciudadanos, así como una elevada estabilidad política.62  Aun así, no existe 
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60 Josep M. Colomer(2001), Instituciones políticas, Barcelona, Ariel, p. 15.
61 El pluralismo político es presentado por muchos autores como una herramienta de convivencia 

armoniosa entre individuos, grupos, comunidades, etcétera, que toma como principios básicos 
y fundamentales los que el liberalismo ofrece. En pocas palabras, el pluralismo político es una 
manera políticamente correcta de abogar a favor del liberalismo, sobre todo cuando este último 
ha sido presentado como discriminatorio de diversos grupos.

62 Colomer, op. cit., p. 17.
63 Arrow, op. cit.
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una sola regla de decisión que garantice equilibrios eficientes en política, 
sobre todo basados en aspectos normativos; éstas pueden ser manipuladas 
por los organismos y actores políticos con capacidad de decisión, aunque 
con resultados socialmente ineficientes. A esto último se le conoce como el 
“teorema de la imposibilidad” desarrollado por Kenneth J. Arrow (1951).63 

Una de las ventajas de la elección racional es que proporciona funda-
mentos individuales de actuación a escala micro y universalmente definidos, 
pero no explica el origen de las preferencias, al menos las que se basan en la 
conducta. Un ejemplo es la teoría económica de la democracia de Anthony 
Downs, la cual expone la abstención del sufragio ciudadano, pero no da 
elementos suficientes del porqué de ese comportamiento.64  Otro es que la 
estabilidad o inercia institucional son equilibrios que se autorrefuerzan por 
el alto costo del cambio o la incertidumbre de los beneficios; estas expli-
caciones se basan en supuestos conductuales de preferencias que buscan 
la optimización. Es decir, las instituciones crean incentivos para la com-
petencia y cooperación, pero la elección racional no refleja preferencias 
genuinas, sobre todo cuando la acción de un actor involucrado en el cambio 
institucional siempre será racional, lo que para otros será irracional, por el 
argumento tautológico de que tanto lo absurdo como lo insensato tienen su 
grado de racionalidad.

La elección racional es un modelo que puede explicar determinadas 
pautas de la acción colectiva, pero no expone cómo se constituyen ni en qué 
circunstancias aparecen, o por qué en algunas sí y en otras no. La versión 
dura del nuevo institucionalismo explica por qué un equilibrio es estable, 
pero no por qué se desarrollan equilibrios diferentes ni por qué surge 
cualquier otro tipo de equilibrio. La teoría no puede describir dinámicas ni 
tampoco señalar el camino que tomarán los actores para llegar a equilibrios 
predeterminados, es decir, a pesar de la importancia del carácter individual 
de las decisiones, la vida política se desarrolla dentro de las instituciones.65 

64 Fernando Aguiar (comp.) (1991), Intereses individuales y acción colectiva, Madrid, Fundación 
Pablo Iglesias, p. VIII.

65 Rothstein, op. cit., p. 233.
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La iteración, o repetición de la conducta de actores racionales, que la 
elección racional utiliza para explicar la acción colectiva o la cooperación, 
en ocasiones no se cumple y, al contrario, obstaculiza las respuestas a las 
interrogantes del cambio o la inercia institucional; esto, sin contar con la 
dificultad de explicar preferencias en contextos con más de dos actores 
políticos en negociación o lucha por el poder político.

Al considerar las anteriores aportaciones, la pregunta clave sería: ¿por 
qué actores racionales y egoístas se organizan para producir bienes colec-
tivos, tales como instituciones políticas? La respuesta puede ser simplista 
pero no deja de ser importante, y es que si todo el mundo actuara de modo 
egoísta y autointeresado, como lo asume la teoría de la elección racional, 
instituciones de ese tipo nunca surgirían a partir de contribuciones indi-
viduales.66 Dentro de la perspectiva de la elección racional (liberalismo 
ortodoxo), las instituciones tienen la importante misión de superar las de-
bilidades identificables en el mercado o en el sistema político; igualmente, 
éstas son consideradas como los medios idóneos para producir resultados 
colectivamente deseables. Una máxima positivista, con tintes normativos, se 
podría definir de la siguiente manera: una buena institución es aquella que 
lleva a cabo con eficiencia la tarea que le ha sido asignada, por lo general 
manteniendo el compromiso con otros paradigmas como el mercado y la 
democracia.67  Estos dos últimos considerados como las máximas expre-
siones del pensamiento liberal.

Sin duda, el recurso metodológico más utilizado por la elección racional 
ha sido la teoría de juegos,68  siendo importantes sus contribuciones en el 
campo de la ciencia política para el análisis del cambio o inercia institucio-
nal. Por ejemplo, una argumentación sólida de la teoría de juegos es que la 
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66 Ibidem, p. 323.
67 Peters, op. cit., p. 94.
68 Aunque no el único, también existen los modelos jefe-agente o los modelos de las reglamenta-

ciones que se utilizan con frecuencia para explicar procesos políticos diversos.
69 Adam Przeworski (1995), Democracia y mercado: reformas políticas y económicas en la Europa 

del Este y América Latina, Cambridge, Cambridge University Press. Versión en inglés, (1991), 
Democracy and the Market: political and economic reforms in Eastern Europe and Latin Ame-
rican, Cambridge, Cambridge University Press,.
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permanencia de un sistema de gobierno en democracias jóvenes depende 
en gran medida de que las nuevas instituciones políticas ofrezcan opciones 
a los sectores derrotados, sobre todo aquellos que apoyaban al anterior 
gobierno autoritario, una oportunidad justa de defender sus intereses polí-
ticos e incluso (mediante elecciones equitativas) de alcanzar nuevamente 
el poder.69 Por el contrario, si las fuerzas que apoyan el cambio hacia un 
régimen democrático diseñan las leyes políticas de manera que niegue toda 
posibilidad de retomar el poder a los antiguos grupos antidemocráticos –es 
decir, si actúan como agentes maximizadores de utilidad tal y como asume 
la elección racional ortodoxa–, puede suceder que las mismas fuerzas autori-
tarias a las que se desea excluir del poder por medio del diseño institucional 
decidan reasumirlo por otros medios.70 Por eso, la construcción de las insti-
tuciones políticas ha de considerar juicios de racionalidad instrumental sin 
olvidar principios de justicia. Así debe interpretarse la adopción de nuevas 
leyes por los regímenes políticos, leyes evidentemente en armonía con los 
objetivos y principios liberales señalados como línea argumental de este 
artículo y que por razones de espacio no se enumeran.

Excursus: neoinstitucionalismo multipartito

Acorde con las distintas corrientes neoinstitucionales que explican el cambio 
y la estabilidad institucional, la reforma política es resultado de la interacción 
de intereses entre las instituciones (sistema electoral, sistema de partidos, 
etcétera) y los organismos (partidos políticos y electores). Estos últimos, 
por lo general están dominados por la élite política y partidista que confor-
ma su estructura de preferencias de decisión de acuerdo con los incentivos 
(a favor o en contra), y con el proceso cognitivo de aprendizaje político 

70 Rothstein, op. cit., p. 231.
71 Aunque esta idea del cambio incremental ya había sido introducida por North y Thomas en su 

trabajo de 1973 (The Rise of the Western Wolrd: A New Economic History, Cambridge, Cambridge 
University Press) en el que las instituciones todavía son consideradas de una manera bastante 
abstracta, como reglas del juego, en especial para tomar decisiones colectivas. No es hasta la 
década de los 80 cuando los análisis tienden a ser completados con las organizaciones, es decir, 
los partidos, los grupos de presión, los organismos económicos y sociales, así como por otros 
actores específicos que tratan de sacar ventaja de las oportunidades ofrecidas por las instituciones 
existentes.
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(cultura política, valores y tradiciones) que genera el propio marco institu-
cional. No obstante, las interacciones pueden tener limitaciones formales, 
principalmente, como resultado de decisiones políticas o judiciales tomadas 
previamente, como señala la corriente histórica del nuevo institucionalismo, 
y limitaciones informales ligadas a costumbres, tradiciones y códigos de 
conducta, como lo indica la escuela sociológica, las cuales son mucho más 
resistentes o impenetrables a las acciones de cambio.

En general, las distintas corrientes dentro del neoinstitucionalismo coin-
ciden en señalar que la reforma en las instituciones políticas se distingue 
por ser un proceso lento y gradual, es decir, las versiones blanda y dura del 
nuevo institucionalismo adoptan el concepto de “cambio incremental”.71  
Esta es una de las explicaciones concluyentes sobre las reformas institu-
cionales, en especial de los distintos subsistemas del sistema político. Este 
concepto, originalmente utilizado en economía, en términos politológicos 
significa que el resultado del cambio institucional está conformado por: 1) 
el entrelazamiento de las interacciones, que es producto de la relación sim-
biótica entre las instituciones y las organizaciones que se han creado por la 
evolución política, gracias a la estructura incentivadora que proporcionan 
las instituciones, y 2) el proceso de retroalimentación, por medio del cual 
los humanos percibimos y reaccionamos a los cambios que se dan en el 
conjunto de oportunidades.72 

Otra consideración de la dinámica del cambio y la estabilidad de la teo-
ría neoinstitucional es el grado de representatividad de las reglas del juego 
político, en muchas ocasiones desiguales e incluso arbitrarias. Las leyes 
electorales y otras instituciones políticas constituyen relaciones no neutrales 
entre poderes políticos en al menos tres sentidos: i) siempre privilegian a 
cierto grupo político, ii) reducen el ámbito de elección de los ciudadanos 
y iii) crean incentivos para ciertos comportamientos de los actores.73 Sin 
embargo, a pesar de la insatisfacción de determinados sectores o la ineficacia 
de ciertas reglas, las instituciones muestran una tendencia a perdurar, lo que 
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72 North, op. cit., p. 19.
73 Josep M. Colomer (1995), La política en Europa. Introducción a las instituciones de quince 

países, Barcelona, Ariel, p. 22.
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se conoce como “ley de la inercia”, y una razón de este comportamiento 
institucional es el alto costo de cambiarlas y la posibilidad de que la refor-
ma arroje resultados menos eficientes, con consecuencias no deseadas y el 
riesgo de conflicto o ausencia de decisión pactada.

Una de las principales conclusiones del neoinstitucionalismo multipar-
tito radica en que el cambio o la estabilidad no dependen exclusivamente 
de su grado de eficacia política o de representación satisfactoria, sino de la 
fuerza de negociación de los actores, sobre todo cuando a ninguno de ellos 
le compensaría emprender un proceso de negociación y cambio político, 
que en principio maximizaría su recompensa esperada, pero con una cuota 
de incertidumbre. Por eso, una valoración del neoinstitucionalismo en su 
conjunto nos permite predecir las probabilidades del cambio institucional, 
toda vez que explica las interacciones entre las reglas del juego (leyes 
políticas), los organismos institucionales (sobre todo élites partidistas y 
parlamentarias), y los incentivos que tienen los actores para promover o en 
su defecto detener un nuevo arreglo institucional. Es más, la posición de los 
organismos se asume a partir de una evaluación de los costos y beneficios 
del cambio, sumada a la percepción de la realidad política y contextual, y la 
cultura política, lo cual todo junto viene a conformar lo que algunos autores 
llaman “los factores mediadores de las reformas electorales”.74 

Con esto, la ciencia política contemporánea se ve posibilitada de en-
contrar solución a una de las mayores preocupaciones de toda comunidad 
política: cómo explicar la acción colectiva, por un lado, y por otro el pro-
blema en el binomio cooperación/“polizón” (free-rider), sobre todo en la 
negociación y el acuerdo de las reglas del juego político, que determinan 
quién tiene derechos plenos a participar en la toma de decisiones dentro de 
la comunidad política. Es decir, y de acuerdo con las versiones del nuevo 
institucionalismo, las respuestas se pueden localizar a partir de las distintas 
74 Richard Gunther (1989), “Las leyes electorales, sistemas de partidos y élites: el caso español”, 

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 47, p. 73.
75 Como neoinstitucionalismo multipartito nos referimos a la combinación de lo mejor de cada una 

de las versiones: la blanda y la dura. Se entiende entonces que la versión multipartita propuesta, 
también tiene como base el liberalismo político pero adecuado a lo tangible (práctico) y legítimo 
(justo).
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jerarquías en las reglas de decisión: el más elemental es el que establece 
cómo se toman las decisiones, en donde encontramos reglamentos, usos, 
etcétera; le sigue el que determina cómo se diseñan las reglas de decisión, 
en este caso las leyes; y en el tercero en él se ubica la definición de los 
mecanismos para diseñar las normas que producen reglas, como las cons-
tituciones. De ahí que cuando se analiza un proceso de reforma política 
es necesario ubicarse en el ámbito de la negociación política para poder 
entender el grado de presión e influencia que requieren los actores políticos 
para modificar las reglas.

Según el neoinstitucionalismo multipartito,75 para analizar una institución 
política clave, como son las leyes políticas y los procesos que implica su 
reforma, hay dos aproximaciones principales: una es abierta, con fuerte 
contenido normativo y que contempla la existencia de cuatro tipos de 
instituciones políticas indispensables para alcanzar intereses comunes: la 
primera es necesaria para la adopción de decisiones colectivas vinculantes 
acerca de cómo regular los intereses comunes (una institución generadora 
de normas); la siguiente se requiere para la ejecución de esas decisiones 
(una institución ejecutora de las normas); otra sirve para vigilar y castigar 
a aquellos que vulneren las normas, sean o no miembros de la comunidad 
(instituciones de imposición de normas) y la última, para vigilar los conflic-
tos entre individuos sobre la interpretación en casos concretos de las normas 
generales establecidas por las instituciones adjudicadoras de normas.76 

Esta propuesta normativa es una visión horizontal de las instituciones 
relacionadas con las leyes políticas, y se puede considerar como una opción 
más incluyente y tolerante. De esta manera, la institución se entendería 
como un proceso político de retroalimentación permanente donde la primera 
de ellas es la encargada de elaborar y aprobar las leyes políticas, es decir, 
las élites parlamentarias y políticas que actúan como representantes de la 
comunidad77 y que deciden quién tiene derechos políticos plenos y las obli-
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76 Rothstein, op. cit., p. 200.
77 Aunque el proceso de elaboración de las leyes puede tener origen en los poderes ejecutivo y 

legislativo, o en la sociedad, en caso de existir iniciativa popular, se utiliza “élites” por ser más 
cercano a la realidad política.
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gaciones que se deben cumplir para mantener ese estatus, proceso político 
llamado deliberación pública sobre las instituciones políticas. La institución 
siguiente es la encargada de poner en práctica los derechos políticos y las 
obligaciones dictaminadas por la institución anterior, proceso político que se 
denominará mecánico de las instituciones políticas. La tercera, la autoridad 
política, vigila que los derechos y las obligaciones se acaten conforme a ley, 
proceso político que se llama vigilancia de las instituciones políticas. Por 
último, la institución encargada de interpretar la constitucionalidad de las 
leyes políticas y resolver conflictos entre el Estado y los organismos sobre 
decisiones tomadas en los tres procesos anteriores, la cual llamaremos pro-
ceso político de justicia distributiva de las instituciones políticas. El ciclo 
o proceso político de esta visión se analiza en la Gráfica 1.

La segunda aproximación sobre las instituciones relacionada con las leyes 
políticas es más cerrada y al mismo tiempo más pragmática, exclusiva o 

GRÁFICA   1
Ciclo normativo del proceso político de las instituciones políticas

Fuente: Elaboración propia.

78 Nos referimos a la versión elitista de la democracia que desarrolla J.A. Schumpeter (1984), 
Capitalismo, socialismo y democracia, Barcelona, Folio.
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elitista en términos schumpeterianos.78 Es decir, históricamente la sociedad 
ha estado dominada verticalmente por una fuerza superior, ya sea de un 
gobernante individual o de un grupo de gobernantes. Esta visión utilitarista 
señala que la coalición ganadora –el clan, la élite política, la clase dominan-
te, los administradores– tienen como propósito maximizar la obtención de 
recursos del grupo dominado de manera eficiente. Esta propuesta también 
indica la necesidad de cuatro instituciones básicas para la optimización del 
ejercicio político: la primera institución es la encargada de crear y fomentar 
legitimidad entre los gobernados; la siguiente tiene el encargo de ejecutar la 
voluntad de la coalición gobernante; la tercera funciona para controlar las 
disputas entre los gobernados y, por último, la institución que actúa contra 
aquellos gobernados que se enfrentan a la coalición gobernante.79 

Esta propuesta pragmática es una visión vertical de las leyes políticas 
y es un proceso político unidireccional donde la coalición ganadora (élites 
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GRÁFICA   2
Estructura vertical del proceso político de las instituciones políticas

Fuente: Elaboración propia.

79 Rothstein, op. cit., p. 200.
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políticas y parlamentarias) unilateralmente decide quién tiene derechos 
políticos plenos tomando en cuenta criterios utilitaristas de costo-beneficio; 
este proceso político es una imposición de los criterios de las instituciones 
políticas. La siguiente institución se encarga de implantar un proceso político 
de automatización de las instituciones políticas; consiste en el ejercicio de 
los derechos, pero sólo para aquellos autorizados. La tercera es la instancia 
institucional que se encarga de resolver los conflictos políticos entre quie-
nes tienen derechos políticos plenos y los que no los poseen; este proceso 
se denomina parcialidad de las instituciones políticas. Por último, está la 
institución encargada tanto de las sanciones de aquellos que no están de 
acuerdo con la coalición gobernante, así como de la cancelación de los de-
rechos políticos a ciertos actores o a la comunidad en general; este proceso 
político se considera distribución arbitraria de las instituciones políticas. 
El ciclo de la visión pragmática lo podemos analizar en la Gráfica 2.

Con estas dos perspectivas ofrecidas por las teorías neoinstitucionales 
del diseño, el cambio y la estabilidad, una más normativa y otra más prag-
mática, se puede realizar una pregunta importante acerca de la naturaleza 
de las leyes políticas: ¿cuáles son las mejores instituciones para el buen 
gobierno y las relaciones sociales? Respuestas puede haber muchas, pero 
sin duda la mejor ley política es aquella que contempla derechos políticos 
en igualdad de condiciones para todos sus miembros. En definitiva, tanto 
la versión normativa como la pragmática se pueden encontrar en muchos 
casos empíricos. Lo cierto es que en el mundo real existe una gran variedad 
de instituciones con rasgos específicos y rara vez en su versión pura.

Reflexiones finales

Es evidente que la influencia de la tradición liberal –filosofía, teoría y me-
todología– está presente en los estudios de ciencia política, sobre todo en 
las dos versiones dominantes del neoinstitucionalismo que se utilizan para 
analizar las leyes políticas, y primordialmente, la exégesis que ofrece este 
artículo. Es decir, el neoinstitucionalismo multipartito señala que a pesar 
de que una versión sea normativa y otra pragmática, la una no elimina a 
la otra. Por el contrario, representan una ruta de diálogo para alcanzar ins-
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tituciones para el buen gobierno y las relaciones sociales, en un marco de 
convivencia liberal y democrático. Una conclusión que se construye a partir 
del neoinstitucionalismo multipartito es que por muy pragmática que sea 
una ley política debe ser producto de una deliberación pública que incluya 
el respeto irrestricto de los derechos políticos a todos los actores miembros 
de la comunidad, en igualdad de condiciones e independientemente de su 
filiación política. Es cierto, de nada sirven instituciones ideales si no son 
aplicables, pero la maximización de beneficios y la reducción de costos 
requieren la adopción de principios democráticos. No es ninguna utopía, lo 
anterior se consigue mediante el compromiso y el respeto entre los actores 
y organismos políticos, y hacia las propias instituciones democráticas, algo 
que el multipartito propone a partir de un proceso político abierto.

En los sistemas políticos son necesarias instituciones surgidas de la de-
liberación pública respetuosa de principios democráticos, pero al mismo 
tiempo deben ser factibles. En este sentido, la propuesta del neoinstitucio-
nalismo multipartito es una herramienta útil para los estudios politológicos 
actuales. Ésta representa una opción teórica y metodológica legítima para 
encontrar respuestas a las principales interrogantes que plantean los fe-
nómenos políticos, acorde con principios categóricos del liberalismo y la 
democracia. Por una parte, y sólo como ejemplo, porque en la actualidad 
existe un debate importante que no es claro para muchos, sobre todo si se 
intenta analizar por qué en varios regímenes poliárquicos hay quienes pro-
ponen la participación política de los inmigrantes en la comunidad política 
y otros que se oponen rotundamente. Por otra, en países que viven procesos 
de transición y consolidación de la democracia se habla de la necesidad de 
reformas políticas de segunda generación, pero para que una ley funcione 
es imprescindible que primero se acepten y se respeten las de primera 
generación, y eso ocurre generalmente cuando es producto del consenso 
y la deliberación. Una de las principales advertencias de este artículo es 
que mientras las leyes políticas sigan siendo producto únicamente de los 
intereses de los actores políticos dominantes, difícilmente se podrán diseñar 
satisfactoriamente de cara al interés público, y en eso, el liberalismo político 
todavía tiene mucho que ofrecer.

Liberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político
José Francisco Parra
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo el análisis de la relación entre la comu-
nicación de las políticas públicas y la de las campañas electorales. Para 
ello, se parte del desarrollo y transformación de la comunicación política, 
particularmente las campañas electorales, y cómo inciden estos cambios 
sobre los diferentes aspectos de la comunicación de las políticas públicas.

Abstract

This article aims to analyze the relationship between public policy com-
munications and election campaigns communication. For that purpose, the 
development and transformation of political communication are studied, 
particularly in the field of election campaigns, focusing on the influence 
of these changes on the different aspects of public policy communication.

* Este artículo se publicó originalmente en la revista Circunstancia de la Fundación e Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España, Año X, No. 29, septiembre 2012, y 
se reproduce con autorización de la autora.
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El extraordinario desarrollo de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías de la información que tuvo lugar a partir de la 
segunda mitad del siglo XX supuso la transformación radical de lo 

que hasta el momento se entendía por comunicación política, y, en términos 
generales, del quehacer político.

La globalización, y en concreto las características de la comunicación 
2.0, han modificado a tal punto el ámbito de la comunicación política que 
la expresión “campaña permanente” forma parte de su argot habitual y el 
de sus analistas.

Estos cambios también han tenido un impacto considerable en la arena 
política, afectando el desarrollo de las políticas públicas. Si los estudios sobre 
los programas de acción gubernamental se iniciaron persiguiendo el incre-
mento de la eficacia y eficiencia de los programas gubernamentales (Aguilar 
Villanueva, 1992: 46), en la medida en que el estudio de la comunicación 
política fue cobrando importancia, gracias sobre todo al desarrollo de los 
estudios sobre la comunicación propia de las campañas electorales, también 
lo hizo, de manera progresiva, el de la comunicación gubernamental,1 pues 
la comunicación del quehacer político se halla inevitablemente unida a su 
legitimación, elemento fundamental para la gobernabilidad.2  De ahí que el 
desarrollo de una estrategia de comunicación para estar en contacto con los 
ciudadanos, para legitimar el resultado de la labor gubernamental (Easton, 
1953), sea una cuestión esencial en las democracias contemporáneas.

En este sentido, y dada la ausencia de estudios sobre la comunicación 
de las políticas públicas,3  este artículo persigue el objetivo de estudiar sus 
características. Con este propósito, en el primer apartado se describen los 

Introducción

La comunicación de políticas públicas y la comunicación de campaña
Cristina Moreno

1 Véase Uzurieta, Arterton y Perina (2009), o Elizalde, Fernández Pedemonte y Riorda (2006).
2 El otro es el rendimiento, síntesis de la eficacia más la eficiencia, que fue precisamente el motivo 

de los primeros estudios sobre políticas públicas (Aguilar Villanueva, 1992: 46).
3 Para el análisis de la comunicación de dos políticas públicas concretas en España, véase Moreno 

y Parra (2012) o Moreno (2012).
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cambios fundamentales que se han dado en la comunicación política, a 
partir de estudios sobre la comunicación típica de las campañas electorales. 
En el apartado siguiente se analizan las características de la comunicación 
de las políticas públicas, estableciendo paralelismos con las estrategias de 
comunicación típicas de las campañas electorales para tratar de delimitar si 
se trata de planteamientos similares. En las conclusiones se hace una reca-
pitulación de los aspectos semejantes entre ambos tipos de comunicación, 
además de una reflexión acerca de la importancia de la comunicación de las 
políticas públicas, tanto desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia 
de los programas de acción gubernamental, como desde la accountability 
o rendición de cuentas.

1. La evolución de la comunicación política

La comunicación política y el cambio de contexto

La comunicación política se ha desarrollado de forma paralela a los medios 
de comunicación de masas. Hasta 1944 existía la creencia generalizada de 
que el potencial de influencia de la comunicación política era enorme,4  pero 
en ese año se publicó el célebre estudio de Lazarsfeld y sus colegas sobre 
la campaña presidencial de 1940 en los Estados Unidos. Esta obra acerca 
de la influencia de la comunicación política en la orientación del voto inau-
guró el enfoque “de los efectos mínimos”, pues una de las conclusiones de 
la investigación fue que el efecto cuantitativamente más importante de la 
campaña había sido el de reforzar las predisposiciones políticas previas de 
los individuos, lo que tiraba por tierra la creencia de que las técnicas de co-
municación persuasiva podían incidir de manera notable sobre los electores. 
Durante años, esta perspectiva fue hegemónica, ya que, tanto en el ámbito 
del comportamiento político como en los estudios sobre la influencia de la 
comunicación política, se concluía que las variables de mayor relevancia 
eran de índole estructural (Campbell et al., 1960).

4 Lo que explica el nombre de las teorías “de la aguja hipodérmica”, que defendían la capacidad 
de los medios de comunicación para “inyectar sus mensajes” a la audiencia (Davis y Baron, 
1981).
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A partir de la década de 1960, los medios de comunicación experimenta-
ron un tremendo desarrollo (especialmente en el ámbito estadounidense), lo 
que propició la aparición de una nueva cohorte de estudios que desafiaban 
al paradigma de los efectos mínimos5, demostrando la importancia que 
los medios de comunicación y, por ende, la comunicación política, podían 
llegar a tener. Una de estas investigaciones originó la conocida teoría del 
establecimiento del orden del día –agenda setting theory–. Se trata del es-
tudio de McCombs y Shaw (1972), quienes sostenían que la influencia de 
los medios no radica en que determinen lo que los ciudadanos han de pensar 
sobre un tema, sino los temas sobre los que los votantes deben pensar, esto 
es, determinan los temas en torno a los cuales se vertebra el debate público. 
De este modo, los temas a los que los medios conceden más atención son 
también los que el público considera más importantes en cada momento. 
Por tanto, la importancia de los medios hay que buscarla en su habilidad 
para transferir la prioridad que otorgan a los temas. Éste es el llamado “pri-
mer nivel” de la teoría, se limita al ámbito de las cogniciones, en donde se 
presta atención a la cantidad de cobertura y no al tono o al contenido de la 
información. Con posterioridad, esta investigación se extendió a lo que se 
llamó “segundo nivel”, en el que se trataba de comprobar si los medios, 
además de transferir al público la importancia que otorgaban a los temas, 
eran capaces de influir en los juicios y comportamientos respecto a tales 
temas. Así, los medios consiguen también transmitir al público la prioridad 
que otorgan a las características, a los diferentes aspectos de dichos temas, 
pues no sólo es posible que el público considere la carestía de la vivienda 
como un problema de primer orden, sino que, en virtud del tipo de cober-
tura que se realice, puede fomentarse la creencia mayoritaria de que dicho 
problema sólo puede solucionarse, por ejemplo, subvencionando el alquiler 
de vivienda (McCombs y Evatt, 1995).

La comunicación de políticas públicas y la comunicación de campaña
Cristina Moreno

5 Paralelamente, diversas investigaciones defendieron la idea del debilitamiento de los cleavages 
que tradicionalmente explicaban el voto en las democracias contemporáneas, lo que se producía 
a través de un proceso de “desalineamiento” (party dealighment) con respecto a los partidos 
políticos, restando importancia a los factores de naturaleza estructural que podían influir sobre 
el comportamiento electoral (Dalton y Wattenberg, 2002).
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La teoría del priming o preparación del juicio sostiene que las informacio-
nes a que se da prioridad en cada momento en los medios de comunicación 
(agenda setting, primer nivel) influyen en las valoraciones que hacen los 
ciudadanos de los personajes públicos (Iyengar y Kinder, 1987). Esta cues-
tión se explica cuando, por ejemplo, se solicita a una persona que valore a 
un político y ésta lo hace teniendo en cuenta la última información que han 
destacado los medios. En la medida en que resulta imposible hacer un análisis 
exhaustivo de todas las informaciones sobre la actuación de ese político, 
lo valora de acuerdo con el tema que en ese momento esté concentrando la 
atención de los medios, mismos que al establecer la prioridad de los temas, 
preparan el juicio de los entrevistados, establecen las pautas en función de 
las cuales se juzgará a los personajes públicos.

El  framing  o enmarcación del juicio refiere a que la forma en que los 
medios presentan (“enmarcan” o “encuadran”) los temas condiciona la forma 
en que se interpretan (Iyengar, 1991). Así, si los periodistas presentan el 
paro como el tema central de una campaña electoral y lo “encuadran” como 
producto de una política de empleo equivocada, el efecto será seguramente 
distinto de si se presenta como algo transitorio, como parte normal del ciclo 
económico.

Por último, la teoría de la espiral del silencio (Noëlle-Neumann, 1995) 
parte de la importancia de las informaciones recibidas por los ciudadanos 
a través de los medios6  si se dan varias de las condiciones típicas de las 
sociedades modernas, como son la ubicuidad, consonancia y acumulación 
de los mensajes comunicados por los medios.7  El desarrollo de los medios 
ha hecho posible que los individuos perciban la distribución de la opinión 
pública respecto a un determinado tema controvertido, lo que permite saber 

6 Noëlle-Neumann (1973) argumentó que las teorías de los efectos limitados estaban basadas en 
investigaciones llevadas a cabo antes de que la televisión llegara a ser una influencia dominante 
y omnipresente en la vida de las personas, lo que hacía necesario un replanteamiento de los 
efectos de la comunicación a través de los medios, especialmente de la televisión.

7 Ubicuidad significa que los mensajes transmitidos a través de los medios parecen estar en todas 
partes; la consonancia quiere decir que los mensajes de los programas informativos suministran 
una imagen similar del mundo y la acumulación indica la repetición de mensajes equivalentes 
durante un periodo prolongado.
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si el propio parecer tiene correspondencia o no con el mayoritario. El miedo 
de los individuos al aislamiento, si perciben que su opinión es minorita-
ria, hace que tiendan a modificarla, sometiéndola a la mayoritaria, o que 
prefieran no expresarla, es decir, el silencio. Se impone así la tendencia a 
hablar entre quienes se sienten mayoría y a la autocensura entre los que se 
sienten minoría, lo que provoca que la posición mayoritaria por una parte y 
la minoritaria por otra lo parezcan aún más; gracias también a que los me-
dios crean una presión ubicua y consonante con la opinión mayoritaria, que 
aparece amplificada, mientras el sector minoritario permanece en silencio.

Como probaron estas investigaciones, el desarrollo de los medios de 
comunicación, fundamentalmente el de la televisión, había provocado un 
cambio de contexto en el que era preciso contar con la comunicación política, 
la cual también se transformó para adaptarse al nuevo entorno, fenómeno 
manifiesto, de manera singular, en las campañas electorales.

La evolución de la comunicación política

Las campañas electorales han mostrado los cambios asumidos por los parti-
dos políticos para hacer frente a las nuevas características de la arena política: 
la personalización8  (Rico Camps, 2001 y 2009), la profesionalización9 de 
los equipos encargados de las campañas electorales, la americanización10 
o la escalada del gasto dedicado a la comunicación. Ello ha producido la 
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8 Este término remite a las características de las campañas electorales modernas que confieren 
a los candidatos gran protagonismo mediático, lo cual es importante por la valoración que les 
atribuyen los ciudadanos (en el ámbito anglosajón se habla de “popularidad”). Además, por la 
complejidad del contexto actual, los atributos de un candidato valorados positivamente están en 
constante transformación, de manera que es factible asociar las cualidades de un líder específico 
con las que el contexto o los nuevos valores demandan (Moreno, 2003).

9 La profesionalización alude a que el conjunto de actividades propias de las campañas lo lleven 
a cabo profesionales, en lugar de afiliados de los partidos (Méndez Lago, 2000: p. 292).

10 Este fenómeno remite a la adopción que se está dando, en democracias de diferentes zonas del 
mundo, de métodos y prácticas de campaña desarrollados en primera instancia en los Estados 
Unidos (Swanson y Mancini, 1996: p.4).

11 Esta expresión se refiere a la gestión de la información, especialmente a las estrategias para 
tratar de influir sobre los temas que aparecen en los medios. El proceso puede resumirse como 
sigue: los partidos políticos tienen en cuenta el orden de prioridad de temas establecido por los 
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aparición de un nuevo colectivo profesional integrado por consultores po-
líticos, asesores, expertos en encuestas, publicistas, relacionistas públicos y 
otros más que navegan con soltura por las encrespadas aguas del marketing 
político, news management11, voter targeting12 o image building13  (Newman, 
1999; Thurber, Nelson y Dulio, 2000).

En el gobierno también se ha producido el fenómeno de la personali-
zación, de la profesionalización de los equipos de trabajo y hacer que la 
transformación en la estrategia organizativa de los partidos no se limite al 
período de campaña, de manera que, en las democracias occidentales, cuando 
un partido gana las elecciones, se ha extendido la práctica de mantener la 
organización de campaña para “tomar el pulso” a la opinión pública (gracias 
al trabajo de los expertos en encuestas), llevar a cabo campañas publicitarias 
de la gestión del gobierno, tratar de controlar la agenda de los medios, y, 
en definitiva, mantener una organización cuya misión es no descuidar la 
percepción que tienen los ciudadanos de la imagen del ejecutivo. Este fenó-
meno se conoce en la bibliografía sobre comunicación política y campañas 
electorales como “campaña permanente” (Blumenthal, 1980; Ornstein y 
Mann, 2000) e implica que el partido recién llegado al poder sigue estando 
“en campaña”, tal y como ocurrió cuando los precursores de estas prácti-
cas, a saber, Bill Clinton en los Estados Unidos14  y Tony Blair en el Reino 
Unido, llegaron al poder. El hecho de seguir “en campaña” permite a los 
gobernantes conocer el estado de opinión acerca de las políticas que están 

medios, lo que influye en la preparación de sus campañas. Por otra parte, los partidos tratan de 
ejercer influencia sobre la agenda de los medios, intentando presentar determinados eventos 
como actividades dignas de recibir cobertura informativa, o procurando llamar la atención sobre 
determinados problemas cuyo tratamiento en los medios les resulta conveniente.

12 Estos términos aluden a la investigación sobre los grupos de votantes que constituirán el objetivo 
de la campaña del partido.

13 Esta expresión remite al estudio de la imagen del candidato y cómo pueden resaltarse sus carac-
terísticas positivas, tratando de minimizar las desfavorables.

14 Bill Clinton no sólo no dejó de hacer campaña durante los dos periodos de su mandato, sino que 
mantuvo su organización de campaña, misma que instaló en un war room en la Casa Blanca, desde 
el que controlaba las actividades estratégicas que facilitaban la presentación de sus programas 
al electorado.

* N. del Ed. La credibilidad es verificada al ganar, permaneciendo en el poder, y la legitimidad se 
confunde con la popularidad.
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desarrollando y también poner en marcha estrategias para intentar aumentar 
el grado de credibilidad que los votantes les confieren y por tanto su nivel 
de legitimidad. Desde el gobierno se comprueba a menudo cómo valora la 
ciudadanía a sus representantes, con el riesgo que ya apuntaba Blumenthal 
(1980: p. 7): “Credibility is verified by winning, stayin in power. And legi-
timacy is confused with popularity”.*

El desarrollo de estas prácticas está relacionado con la perspectiva del 
marketing político, el cual considera a las campañas electorales como estra-
tegias a largo plazo que no deben limitarse al período de la campaña oficial 
(Scammell, 1999). La tendencia generalizada es comenzar a hacer campaña 
mucho antes del período oficial. Para el partido en el poder, el gobierno se 
convierte en la plataforma desde la que se hace campaña a tiempo completo 
(Nimmo, 1999: p. 74).

Está de más decir que los actos clásicos de los partidos políticos en cam-
paña también han perdido importancia frente a las iniciativas desarrolladas 
teniendo en cuenta las características de la televisión, cuyos espacios infor-
mativos se han convertido en la manera más eficaz de llegar a los votantes, 
lo que ha condicionado la forma de actuar tanto de los partidos políticos 
como del gobierno, ya que este medio ha impuesto sus características de 
brevedad, espectacularidad y fomento de la personalización. Además, el 
resto de plataformas (como las aplicaciones para teléfonos móviles y otros 
dispositivos) y nuevos canales de comunicación, como las redes sociales, 
se conjugan con los medios tradicionales y contribuyen a la complejidad 
del actual entorno político, al requerir cada medio estrategias diferenciadas.

Como no podía ser de otra manera, estas transformaciones han afectado 
notablemente la manera de comunicar las políticas públicas desarrolladas 
desde las instancias gubernamentales.

2. La comunicación de las políticas públicas

Dado que la comunicación política ha ido cambiando, fundamentalmente 
a partir de la experiencia de las campañas electorales, partiremos del pre-
supuesto de que la lógica tras la comunicación de las políticas públicas es 
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similar a la que soporta la comunicación de las campañas electorales. Ello 
significaría que, para la comunicación de los programas gubernamentales, 
habrían de tomarse en consideración todos los aspectos relacionados con 
la comunicación, al igual que sucede en las campañas electorales. En este 
sentido, la estrategia de comunicación debería sistematizarse a través de 
un plan semejante al que se utiliza en cualquier campaña de comunicación 
y estudiarse cuidadosamente, teniendo en cuenta los diversos condicio-
nantes tanto del contexto como del público al que va dirigida. Además, las 
diferentes técnicas que pueden emplearse son tanto más eficaces si se trata 
de movimientos planificados pensando en el mediano o largo plazo. Este 
aspecto da cuenta de una de las transformaciones fundamentales de la co-
municación de las políticas públicas: la comunicación ya no es un corolario 
de un programa gubernamental, sino que debe tenerse en cuenta desde los 
momentos preliminares. En este sentido, creemos que la comunicación es 
importante a lo largo de todo el desarrollo de las políticas públicas porque 
está presente desde la identificación del problema hasta la evaluación del 
programa (Majone, 1997).15 

Para comprobar si estas similitudes existen de facto, revisaremos la 
importancia de los aspectos relacionados con la comunicación a lo largo 
del desarrollo de las políticas públicas. El enfoque del ciclo vital de las 
políticas, entendidas como un proceso en que se suceden una serie de fases 
o etapas, se inició con los estudios de Harold Lasswell (1956 y 1971) y 
posteriormente experimentó un gran desarrollo gracias a los trabajos de 
otros autores.16  Se trata de un planteamiento que ha sido muy cuestionado 
en términos teóricos (De Leon, 1997: p. 8), por autores como Charles Lind-

15 En palabras de Majone (1997: p. 41): “en un sistema de gobierno que se guía por la deliberación 
pública, el análisis –aun el análisis profesional– tiene menos que ver con las técnicas formales 
de solución de problemas que con el proceso de argumentación”.

16 Diversos autores completaron el esquema inicial del ciclo de las políticas de Lasswell; véase 
por ejemplo Kingdon (1984), Hogwood y Gunn (1984), Pallarés (1988) y Grau (2002).

17 Para Lindblom (1991: p. 2) las políticas públicas son el resultado de una red compleja de fuerzas 
sin principio ni fin, lo que explica que en muchos casos no se trate de una secuencia ordenada, 
antes al contrario, dos etapas del ciclo de una política pueden darse simultáneamente, el orden de 
las etapas puede no ser el esperado, o dificultades en una fase pueden requerir volver a una etapa 
supuestamente previa, como por ejemplo, a la redefinición de ciertos aspectos del problema.
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blom (1991) o Sabatier (1991 y 1993), entre otros. Ello porque implica una 
excesiva simplificación de la realidad, al no tener en cuenta la complejidad 
del proceso estudia cada una de las etapas de forma diferenciada. Es claro 
que la realidad de las políticas no suele ajustarse a un proceso ordenado y 
racional, lo que podría deducirse del esquema de fases (Lindblom, 1991: 
p. 12).17 De ahí que el uso de este esquema obedezca, en la mayoría de las 
ocasiones, a razones de índole didáctica. Este artículo no es una excepción, 
pues el modelo de fases de las políticas va a seguirse aquí con la única ambi-
ción de clarificar la exposición, esto es, como herramienta metodológica que 
facilite el análisis. No se defiende, por tanto, que las políticas se desarrollen 
siguiendo una secuencia lógica, sino que se utilice el esquema de etapas 
como periodización analítica. A estos efectos, distinguiremos cuatro fases de 
las políticas públicas: identificación de problemas y formación de la agenda, 
formulación y legitimación de alternativas de acción, implementación de 
las políticas y evaluación.18 

El clima de opinión y la definición de los problemas públicos

La definición de los problemas públicos y la configuración de la agenda 
gubernamental es el aspecto más importante para el desarrollo de las polí-
ticas públicas, pues en ese momento se originan. Para ello, determinados 
aspectos de la realidad se definen como problemáticos y se convierten en 
cuestiones que requieren la atención de los poderes públicos. Algunos de 
estos asuntos motivarán políticas públicas concretas. Tradicionalmente se 
consideraba que esta fase de las políticas tenía poco o nada que ver con la 
comunicación. Sin embargo, los aspectos relacionados con la comunicación 
política son determinantes en este punto, que a su vez será crucial para el 
desarrollo posterior del programa.

Los factores que contribuyen a definir un tema como problema que re-
quiere atención pública y, más concretamente, la intervención del gobierno 
o de la administración, son múltiples: desde las actividades de diferentes 
grupos de interés hasta una catástrofe, pasando por la presión social, el cam-
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18 Para una revisión de bibliografía fundamental en materia de políticas públicas se pueden consultar 
las cuatro antologías de Luis F. Aguilar Villanueva (1992, 1992b, 1993, 1993b).
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bio de valores o los desarrollos científicos. En la actualidad, a menudo un 
determinado aspecto de la realidad se define como problema por la atención 
que le dedican los medios de comunicación, a tal grado que dicha situación 
se ubica en el centro del debate público. Es entonces cuando puede decirse 
que dicha problemática forma parte de la agenda pública. Sin embargo, esta 
circunstancia no implica que vaya a ser objeto de algún programa de acción 
gubernamental. Para que se produzca esta situación, el asunto tratado debe 
incorporarse a la agenda política o institucional.

Como apuntábamos al hablar del esquema de fases de las políticas pú-
blicas, la llegada del problema a la agenda de los poderes públicos no tiene 
por qué ocurrir con posterioridad a su inclusión en la agenda pública, sino 
que a veces ambos procesos se producen de forma paralela e incluso puede 
ocurrir que la problemática en cuestión llegue antes a la agenda pública que 
a la política. El que un tema en particular se incorpore a la agenda institucio-
nal ¿puede estar relacionado con la comunicación política? ¿Hay aspectos 
relacionados con la comunicación política que puedan considerarse para 
favorecer la inclusión de un asunto dado en la agenda política?

Para responder a estas preguntas conviene recordar que las situaciones 
o hechos que los poderes públicos consideran problemas es porque así se 
han definido, no porque lo sean de forma “objetiva”; los problemas no se 
identifican, sino que cada uno es una construcción social (Berger y Luck-
mann, 1966; Allison, 1969 y 1971) en la que intervienen valores e intereses 

19 De hecho, diferentes actores (formaciones políticas, grupos de interés, Organizaciones No Guber-
namentales, asociaciones ciudadanas, medios de comunicación) tendrán distintas formulaciones 
de problema para una misma temática.

20 Sin embargo, tal y como se señaló en referencia al esquema secuencial de las políticas públicas, 
aunque se trata de una metodología que puede clarificar el análisis, es preciso recordar que el 
desarrollo de las políticas no responde a una secuencia ordenada. En el caso de la definición 
del problema, aunque se tome como punto de partida del ciclo de las políticas, es probable que 
reaparezca posteriormente en la implementación de la política de que se trate, si se hace necesaria 
la redefinición del problema.

21 Edelman (2002) lleva más lejos la teoría de la construcción social de la realidad al argumentar que 
el conjunto de la realidad política que conocemos y la información a la que accedemos gracias 
a los medios de comunicación es una construcción. Las informaciones de los medios evocan un 
espectáculo que no es sino una interpretación, en lugar de un conjunto de hechos específicos.
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de diferentes actores implicados.19 Es decir, la definición de problema será 
lo que convierta a un asunto cualquiera en un problema demandante de la 
intervención de las autoridades públicas. De ahí que una política comience 
por definir el problema,20 punto donde la comunicación es muy importante.21 

Aguilar Villanueva (1992: p. 22) refiere “los mecanismos gubernamenta-
les de comunicación y persuasión para obtener el apoyo de los ciudadanos 
en torno de una política”, mientras Noguera (2009: p. 93) señala que “uno 
de los principales errores que comete un gobierno es comunicar la solución 
de un problema al decir que va a tomar una medida específica, sin haber 
investigado qué significa ese problema para la gente, incluso sin saber si 
el problema existe o no en la percepción popular”, lo cual remite a una de 
las premisas fundamentales de la comunicación política: la necesidad de 
analizar el contexto. Una campaña electoral siempre comienza con el aná-
lisis del entorno en que va a llevarse a cabo, así como del público al que 
va dirigida. Se trataría, como en cualquier campaña de comunicación, de 
analizar la situación de partida. De hecho, al estudiar las campañas electora-
les suele citarse cuatro fases, que a su vez se tomaron de los estudios sobre 
marketing: la fase de análisis (estudio del contexto y del público), la fase 
de planificación (objetivos de comunicación y elaboración del mensaje), la 
ejecución o puesta en marcha y la evaluación (Canel, 2006).

De manera similar, la campaña de comunicación de una política pública 
se iniciaría antes de la definición del problema, cuya complejidad se debe 
precisamente a su carácter de construcción social, lo que implica que no 
existe unanimidad entre los diferentes actores sociales respecto a la formu-
lación de los problemas públicos. Los problemas se formulan en un proceso 
de interacción entre diferentes actores, cada uno con distintos intereses y 
por tanto con diferentes visiones respecto de la cuestión objeto de debate. 
Aquel agente social que presente y haga ganadora su definición del pro-
blema, será normalmente el que decida la forma de solucionarlo. Por eso 
la comunicación de una política pública puede comenzar, por ejemplo, por 
tratar de suscitar el interés de los medios de comunicación en un problema 
debido a la forma específica en que éste fue definido.

La comunicación de políticas públicas y la comunicación de campaña
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En este sentido, Kingdon (1995) señaló la existencia de una serie de 
factores que puede facilitar el paso de un tema de la agenda pública a la 
agenda política, abriendo lo que llamó “ventanas de oportunidad” para la 
generación de políticas. Estos elementos favorecedores serían, en primer 
lugar, que el tema ya se encuentre en la agenda pública (es decir, que los 
medios ya presten atención al asunto); en segundo lugar, que se trate de una 
definición asumible para las autoridades públicas (porque se corresponda 
con alguna manera de hacer, o con los objetivos tipificados de una adminis-
tración). Por último, es muy importante tener en cuenta la situación política 
(proximidad de unas elecciones, cambios en el gobierno), pues es previsible 
que los partidos políticos utilicen las distintas problemáticas como distintivo 
de su propia posición ante sus adversarios. De hecho, la lucha partidista 
puede ser el desencadenante de la activación de ejes de discusión con los 
que se relacionan diversas temáticas. Por ello es tan importante tratar de 
hacer llegar a los medios la propia definición del problema.

En cuanto al segundo elemento favorecedor en el paso de un tema de 
la agenda pública a la institucional, dado que la definición del problema 
constituirá el puente entre la agenda y la resolución, es que dicha definición 
ofrezca la posibilidad de que las medidas para solucionar el problema sean 
susceptibles de llevarse a cabo, es decir, realizables (Dery, 1984). Por último, 
la lucha partidista ha de tenerse en cuenta en cualquier caso. Igual que en 
una campaña electoral, antes de plantear la estrategia de la campaña, deben 
estudiarse las propuestas del contrario o sus definiciones de los problemas, 
así como tener en cuenta la situación política. Así, habrá problemas ya in-
cluidos en la agenda pública y conectados con las críticas de la oposición al 
gobierno, por lo que desde esta agenda se insistirá en los mismos (además, 
la opinión pública ya los identificará con el principal partido opositor). Por 
lo que se refiere al gobierno, se tratará de destacar siempre los problemas 
por resolver que conecten con otros a los que ya se ha dado respuesta, o 
cuyas políticas se han percibido positivamente.22 

22 Así por ejemplo, en el caso del PSOE en la campaña para las elecciones generales de 2011, se 
insistía en las políticas públicas relacionadas con las políticas sociales que el gobierno había 
llevado a cabo, dado que se conocía la identificación positiva del PSOE con las políticas sociales, 
mientras que se evitaba hablar de “recortes”.
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En definitiva, lo que más facilita la incorporación de un problema a 
la agenda política, como primer paso hacia la generación de una política 
pública concreta, es la existencia de una visión tan compartida como sea 
posible sobre este problema, que incluya a los políticos, a los técnicos de 
la administración y a los ciudadanos. En la medida en que las divergencias 
entre las visiones de estos colectivos sean importantes, se prolongará este 
proceso. En otras palabras, es fácil el inicio de un proceso de elaboración 
de políticas públicas cuando la definición del problema a la cual responde 
es técnicamente factible, políticamente posible y socialmente aceptable; 
esta última característica refiere a la necesidad de contextualización de 
dicha definición, tratando de incluir lo que se ha denominado “temas de 
valencia”, valence issues (Nelson, 1978), o asuntos de gran carga afectiva 
que generan respuestas bastante unánimes.

En términos de comunicación política, el éxito será que la propia defi-
nición del problema pase a la agenda pública y se haga lo más compartida 
posible. Para ello se hace necesario, como en cualquier campaña electoral, 
el estudio del contexto, que en este caso se refiere a lo que Nöelle-Neumann 
(1978) llamó el clima de opinión relacionado al tema, esto es, las corrientes 
de opinión predominantes sobre dicho asunto.

La primera fase de una campaña electoral, la del análisis del contexto, 
incluye lo que se conoce como estudio DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, Oportunidades),23 con el cual se analizan los puntos fuertes y 
débiles, propios y de los principales adversarios, de forma que el plan de 
comunicación permita anticiparse a los posibles movimientos estratégicos de 
los oponentes, y ofrecer la coherencia necesaria, pero también la suficiente 
flexibilidad a lo largo de la campaña (Luque, 1996: p. 186).

De manera similar, antes de iniciar una política pública es preciso un aná-
lisis semejante del clima de opinión con respecto a la problemática que será 
objeto del programa, pero también habrá que prestar atención a la percepción 
pública de las políticas relacionadas con la temática hasta el momento, así 
como de la imagen del gobierno en tales temas hasta la fecha. Igualmente, 
habrán de revisarse las propuestas de la oposición y prever las críticas que 
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23 SWOT en la bibliografía anglosajona (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
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pueda recibir la definición del problema propuesto, pues puede decirse, por 
ejemplo, que dicho asunto no constituye un problema y sólo se trata de una 
“cortina de humo” para ocultar otras cosas. Este tipo de reacciones deben 
estar previstas y tener preparada, por ejemplo, una batería de datos que 
ponga de manifiesto la importancia/urgencia del problema o, también, la 
preocupación de los ciudadanos al respecto. Este último punto, además, tiene 
la ventaja de transmitir la imagen de un gobierno cercano a los ciudadanos, 
atento a sus demandas, lo que facilita la labor gubernamental, ya que, en 
general, la comunicación favorece un mejor gobierno (Noguera, 2009: 93).

La consideración del clima de opinión es crucial para la comunicación de 
las políticas públicas. La explicación hay que buscarla en la transformación 
del contexto mediático y la consiguiente metamorfosis de la comunicación 
política, lo cual no significa que gracias a ésta pueda ejercerse una influencia 
directa sobre los ciudadanos. Al contrario, los individuos no cambian sus 
opiniones a raíz de las informaciones de los medios,24 aunque éstos sí pueden 
influir en la percepción del ambiente, transmitiendo lo fundamental sobre 
el clima de opinión en determinadas cuestiones. Por primera vez las perso-
nas pueden percibir, gracias a los medios de comunicación, la distribución 
de opiniones respecto a todo tipo de asuntos (Noëlle-Neumann, 1995). Es 
precisamente la posibilidad de percibir el clima de opinión en determinados 
temas lo que hace posible que la influencia de la comunicación a través de 
los medios se produzca de forma indirecta, a largo plazo. Como demostraron 
las teorías de los efectos mínimos, es tremendamente difícil modificar las 
predisposiciones políticas de los individuos, o lo que es lo mismo, es difícil 
que alguien modifique su opción de voto, pero no lo es tanto que cambie 
de opinión en relación a un tema. Dejando a un lado el cambio de voto, 
pueden darse otras repercusiones sobre las corrientes de opinión: el efecto 
Bandwagon (sumarse a la opción que se percibe como ganadora); el efecto 
Underdog (sumarse a la que se percibe como perdedora) y la abstención 
(por exceso de confianza o por decepción).

24 Toda la corriente llamada “de los efectos mínimos” de las campañas electorales sustenta esta 
afirmación, pero tampoco las teorías que surgieron como respuesta al desarrollo de los medios 
defienden efectos directos de los contenidos de los medios, sino indirectos.
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Las campañas electorales pueden no generar cambios directos de voto a 
corto plazo. En cambio, las estrategias asociadas a la comunicación política 
pueden producir cambios indirectos a largo plazo, facilitando así futuras 
acciones. Las campañas de comunicación a mediano y largo plazo pueden 
tener diferentes objetivos (Anduiza y Bosch, 2004: p. 243): crear un clima 
político que posteriormente favorezca un cambio de voto, construir la ima-
gen de un candidato o candidatos que después pueda generar un cambio de 
voto o resaltar unos acontecimientos frente a otros, de forma que los temas 
sobre los que se centra la campaña (o la política pública) sean favorables.

Por eso el clima de opinión no es relevante únicamente para el caso de las 
campañas electorales, es importante en cualquier otro tipo de campaña de 
comunicación, como las campañas sociales o las institucionales, y, especial-
mente, en las campañas de comunicación de las políticas públicas; ya que las 
estrategias de comunicación política pueden tener repercusiones a mediano 
o largo plazo, tales como los cambios en la definición socialmente aceptada 
de un problema, los cuales pueden ser determinantes a la hora de poner en 
marcha un programa de acción gubernamental. Por ejemplo, si desde un 
partido se maneja una propuesta de reforma de la institución monárquica 
en España, puede ser fundamental conocer el clima de opinión respecto a la 
monarquía antes de plantear el debate social Monarquía/República, porque 
puede ser “más acorde con los tiempos” argumentar la no adecuación de la 
monarquía con el sistema político desde el punto de vista de la legislación 
atávica (como el artículo 57, correspondiente al título II de la Constitución 
española de 1978, donde se establece la preferencia del hombre con respecto 
a la mujer en la sucesión al trono de España) o del gasto, o saber si el tema 
no forma parte de las preocupaciones de los ciudadanos.

La definición del problema se encuentra estrechamente ligada a la fase 
de formulación y legitimación de alternativas de acción, lo que supone la 
toma de decisiones de las autoridades públicas. Ello se debe a que la formu-
lación del problema proporciona un lenguaje común que permite apreciar 
un mismo abanico de opciones posibles, aunque condicionando las que se 
tomarán en consideración. Existen diferentes procedimientos para formular 
una posible solución o soluciones y llegar finalmente a una decisión, pues 
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éstos proponen diferentes fórmulas para la elección de la política que se 
llevará a cabo. La decisión sobre la política a desarrollar implica el análi-
sis y elección de cuál es la mejor entre las opciones que se construyeron. 
Cada uno de los métodos de toma de decisiones propuestos o identificados 
desde el ámbito académico implican un modelo diferente de análisis que 
dará prioridad a cuestiones distintas. Por ejemplo, desde el enfoque de la 
teoría de juegos se ha señalado que los jugadores participantes (los actores 
implicados en el proceso) actúan de forma racional para maximizar su 
interés. Según esta teoría, cada actor definirá su estrategia en función de 
las del resto de participantes (Tsebelis, 1990). Los modelos que parten de 
supuestos de racionalidad maximizadora se situarían en la perspectiva del 
racionalismo, según la cual, la decisión vendría definida por la ordenación 
de preferencias, la información actualizada y objetiva sobre la realidad; una 
teoría o modelo causal, una elección que maximice los beneficios y minimice 
los costos y el aprendizaje a través de la incorporación de los costos de los 
errores. En este modelo de toma de decisiones se tendrían en cuenta todas 
las opciones, aplicando un criterio único (lo que favorecería la objetividad) 
y buscando la mejor solución posible, la óptima.

La distancia entre la realidad y la propuesta racionalista provocó que este 
enfoque recibiese diferentes críticas. Por ejemplo, March y Olsen (1983) 
desarrollaron su teoría del “cubo de basura”  –garbage can–  para explicar 
cómo se produce la toma de decisiones en las instituciones públicas, confi-
riendo gran importancia al azar, lo cual puede propiciar la coincidencia en el 
tiempo de una solución y un problema. Aunque otros autores (Lagroye, 1993) 
señalan que esta teoría concede demasiada importancia al azar, subestiman-
do la relevancia de la interacción entre actores, quienes a menudo llegan a 
fórmulas de consenso para la definición de los problemas, la teoría del cubo 
de basura acaba con la pretensión de racionalidad estricta del proceso de 
elaboración de las políticas públicas. En este sentido, uno de los aspectos 
enjuiciados en los modelos basados en la teoría de la elección racional es 
que a menudo los actores implicados en las políticas públicas no persiguen 
la opción óptima, sino una que resulte aceptable, aunque no se trate de la 
mejor posible. En realidad, difícilmente pueden darse las condiciones para 
la toma de decisiones exigidas por el modelo de racionalidad estricta, lo 
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que remite al concepto de racionalidad limitada de Herbert Simon (1945), 
el cual se refiere precisamente a que el resultado del proceso de la toma de 
decisión sea suficiente, satisfactorio y aceptable. Así, la racionalidad de las 
acciones de los actores sólo podrá interpretarse en función del contexto en 
que se enmarcan (instituciones, movimientos estratégicos de otros actores, 
marco legal). Charles E. Lindblom (1959 y 1979) propuso un método al-
ternativo de toma de decisiones para los escenarios en los que no se dan las 
condiciones de racionalidad estricta: el método de comparaciones sucesivas 
limitadas, o incrementalismo,25 en el que se adoptan decisiones que parten 
de la situación anterior. Según este planteamiento, en caso de producirse 
errores o fracasos, los costos no serían tan elevados, siendo esta aceptación 
de las propias limitaciones el factor de racionalidad. Además, el contexto 
de las democracias contemporáneas, caracterizado por el pluralismo (Dahl, 
1971), hace prácticamente inviable la metodología propuesta por el racio-
nalismo, pues dificulta la interacción, la negociación y búsqueda del equili-
brio, como consenso, entre los múltiples actores sociales.26 Por supuesto, la 
propuesta incremental también recibió críticas por el riesgo de no resolver 
los problemas y tratarse de una perspectiva en cierto modo limitada por la 
consideración de la medidas anteriores, pues entiende la política como parte 
de una cadena de decisiones que incluye los problemas ocasionados por los 
programas anteriores o que hayan quedado sin resolver.

Frente a estos métodos para la toma de decisiones, también existe la 
“alternativa 0”, la opción de no adoptar ninguna decisión, de no actuar, 
manteniendo el statu quo. Esta posibilidad no comporta una postura tan pa-
siva como podría pensarse, sino que se deriva de la definición del problema 

25 Para profundizar en el debate entre racionalismo e incrementalismo, véase el Estudio introductorio 
de Aguilar Villanueva (1992b: pp. 42-56).

26 El hecho de que estos actores a menudo ostenten cuotas de poder no muy diferentes provoca 
que la toma de decisiones se convierta en una serie de negociaciones que, como hemos dicho, 
adoptan una dinámica consensual (de manera que cada actor persigue no renunciar a ninguna de 
sus ventajas, ganando alguna otra). Este tipo de decisiones suele generar políticas de signo reac-
tivo, que en lugar de anticiparse a los problemas, les dan respuesta cuando aparece una demanda 
social en ese sentido. De manera similar, la definición del problema que se acaba formando suele 
ser muy conservadora, de acuerdo con visiones tradicionales que resulten fácilmente asimilables 
para amplios sectores de la población.
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que se haya elaborado. En este sentido, si la formulación del problema no 
incluye la característica de urgencia, los poderes públicos pueden decidir, 
en un contexto concreto, que el problema no es prioritario frente a otros 
que sí se han definido como perentorios.

Un aspecto fundamental de la toma de decisiones, íntimamente rela-
cionado con la comunicación y que no cambia, sea cual fuere el método 
utilizado, es el de la argumentación necesaria para justificar que se opte 
por una alternativa concreta de acción. No se trata de la comunicación de 
la decisión adoptada, sino de la deliberación previa, de la argumentación 
a favor de uno u otro curso de actuación, de la deliberación que desembo-
cará en una decisión y, por tanto, parte fundamental del proceso decisorio 
(Majone, 1997: p. 36). Al estudiar cualquier procedimiento de toma de 
decisiones, pero especialmente si tiene un contenido político, debe hacerse 
una distinción entre dos aspectos: de un lado, los mecanismos a utilizar para 
formular una solución y llegar a una decisión, y, de otro, los que la dotan 
de legitimidad. La visión tradicional sostenía que la comunicación tenía su 
importancia en lo referente a la legitimación de las decisiones adoptadas. 
Sin embargo, la argumentación y persuasión son claves también en los 
procesos anteriores, esto es, los que se siguen para llegar a una decisión. 
De hecho, la argumentación está completamente ligada a la toma de deci-
sión, ya que la adopción de una resolución no es previa a la argumentación, 
sino está basada, fundamentada en la argumentación. En la democracia, las 
decisiones con implicaciones para la colectividad han de ser explicadas, 
argumentadas, de manera que se persuada al resto de actores (formaciones 
políticas, organizaciones ciudadanas, sectores profesionales concretos), que 
de seguro realizarán sus propios juicios sobre la cuestión, acordes con sus 
valores, los cuales no necesariamente coincidirán con los de las instancias 
públicas. Por eso es preciso argumentar, con base en evidencias, a fin de 
lograr el suficiente consenso, por lo que la deliberación pública es central en 
la gestación de las políticas públicas (Majone, 1978 y 1997: p. 40). Además, 
los procedimientos de toma de decisiones y las estrategias para dotarlas de 
legitimidad constituyen dos dimensiones tremendamente vinculadas, ya 
que la manera de encarar y solucionar un problema puede formar parte de 
las razones por las que la política propuesta resulte legítima.



107

Teniendo en cuenta que la comunicación está presente en todo el proceso 
resolutivo, cada uno de los métodos expuestos presenta diferentes posibilida-
des respecto a la comunicación, tanto en lo relativo a la argumentación para 
la elección entre diferentes posibilidades de acción, como en lo referente a 
la legitimación de la decisión adoptada. El análisis de costo-beneficio, típico 
del racionalismo, comporta connotaciones técnicas y de objetividad que 
influirán sobre la manera de argumentar la conveniencia de un determinado 
curso de actuación. No obstante, es evidente que se trata de un mecanismo 
de toma de decisiones de muy difícil aplicación, pues no es habitual contar 
con toda la información necesaria. Menos infrecuente es contar con la po-
sibilidad de aplicar alguno de los componentes de este método.

La toma de decisiones basada en los presupuestos del incrementalismo 
puede generar consenso entre diferentes actores, pero distanciarse, por ejem-
plo, de las promesas electorales de un partido. No obstante, en ocasiones 
el consenso en torno a determinados temas puede constituir, en sí mismo, 
un objetivo gubernamental, cuando se trate de cuestiones consideradas es-
tratégicas para el país, como la política de educación (lo que dependerá de 
que se haya definido la educación como motor del desarrollo de un país, ya 
que ello influirá en la calificación del tema como prioritario). Si éste es el 
caso, es importante comunicar, explicar, argumentándolas las razones para 
seguir ese método de toma de decisiones en concreto, tanto en el proceso de 
elaboración de la política como en el de legitimación de la política diseñada 
(aunque, claramente, el proceso de toma de decisiones también implica que 
cada actor legitime, frente al resto, su postura).

En cuanto a la decisión de no actuar, aunque la mayoría de las veces estas 
resoluciones pasan inadvertidas para los ciudadanos (pues las negociaciones 
se desarrollan en redes de actores de acceso restringido), las autoridades 
públicas también deben legitimar esta opción. En ocasiones puede resultar 
arduo esto (sectores contrarios pueden argumentar que se está ignorando 
uno o varios problemas sociales), pero, en función del contexto, puede de-
fenderse este no actuar con el argumento de que los programas del gobierno 
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deben centrarse en problemas más acuciantes (lo que puede evidenciarse 
fácilmente, de manera coherente con la definición de los problemas soste-
nida desde el ejecutivo).

En cualquier caso, durante la fase de toma de decisiones no puede des-
cuidarse la comunicación. Es importante transmitir por qué se adoptan unas 
resoluciones y no otras, o por qué no se adopta ninguna en una cuestión 
dada. No hay mejor garantía de éxito para una política que el consenso en 
torno a los potenciales beneficios que puede representar para la sociedad. 
Tanto desde un punto de vista instrumental (asegurar, en la medida de lo 
posible, resultados positivos)27 como porque gracias a la comunicación puede 
implicarse a la ciudadanía en un proyecto político y, por ende, acercarla a 
sus instituciones (Moreno, 2010), la comunicación del proceso de toma de 
decisiones, así como la pública legitimación de las alternativas de acción 
es clave para el desarrollo de las políticas públicas.

La implementación de las políticas y el riesgo de communication gap

La ejecución o implementación de las políticas públicas no propició muchos 
estudios cuando surgió el Análisis de Políticas Públicas (en la década de 
1950), pues se confería el máximo protagonismo a la toma de decisiones, 
dando por hecho que posteriormente el aparato administrativo haría el res-
to (Aguilar Villanueva, 1993b). Se creía que la implementación se seguía 
de forma natural, bajo el supuesto de una Administración Pública neutral, 
sin intereses, profesional, y de una sociedad relativamente pasiva que sólo 
cobraba cierto protagonismo en el momento de la elección de sus repre-
sentantes.28  Esta visión mecánica de la puesta en marcha de las políticas 
retrasó el estudio académico de la implementación hasta finales de la década 
de 1960, momento en que comienza a interpretarse que los fracasos en la 
consecución de los objetivos propuestos en los programas gubernamentales 
pueden estar relacionados con la forma en que se llevan a cabo. De hecho, 
se comienza a hablar de la “brecha de la implementación” (implementation 

27 Vinculando, en cierto término, a los diferentes actores sociales en el diseño de las diferentes 
alternativas de actuación.

28 Según los supuestos de la teoría elitista de la democracia (Shumpeter, 1942).
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gap), que no es sino la brecha entre los objetivos y los resultados, por lo que 
los estudios sobre el tema se dirigirán tanto a buscar explicaciones sobre los 
fallos en las políticas como a intentar buscar soluciones que incrementen 
su eficacia. En un primer momento el interés se centrará en los actores de 
todo tipo, con intereses y objetivos concretos respecto a la implementación 
de la política, que entran en escena negociando e intercambiando recursos 
para la implementación de una programa público. Algunos autores harán 
hincapié en la necesidad de una buena gerencia de la cooperación entre los 
diferentes actores (Wildavsky y Pressnam, 1984), mientras que otros (Bar-
dach, 1997) enfatizarán la importancia de prever los escenarios en que va a 
desarrollarse una política, conocer a los actores y anticipar sus estrategias, 
buscando personas capaces de arbitrar esos movimientos.

En la década de 1980 aparece una segunda generación de estudios que 
cuestiona a la primera por mantener una idea burocrática, vertical, jerárquica 
de la administración, a la cual llamaron top down. Para esta perspectiva, los 
problemas de la prestación social se daban en la última línea del proceso, 
descubriéndose así la importancia de las agencias locales, del prestador 
del servicio (de sus condiciones de trabajo, remuneración, medios con que 
cuenta, presión a que está sometido). Por ello propondrán el rediseño de la 
implementación de abajo a arriba, bottom up: diseño a partir de las exigencias 
de prestación del servicio. A partir de este momento, aparece la distinción 
entre implementación programada (desde las instancias superiores de la 
administración) y adaptativa, que seguiría el programa, en la medida de lo 
posible, a través de una serie de adaptaciones operativas entre los objetivos 
y métodos inicialmente propuestos y el contexto en que habían de ponerse 
en práctica (Berman, 1980).29 Cada uno de estos enfoques implica un tipo de 
comunicación que puede estar más centrada en los criterios que han guiado 
la programación y el diseño de las actuaciones (por ejemplo si para ello se 
ha buscado y contado con la colaboración de los diferentes colectivos im-
plicados y conocedores de la cuestión desde diferentes perspectivas); para 
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29 Véase también Subirats (1989) y Barzelay (1998), quienes proponen para la Administración 
Pública un enfoque organizacional de “gobierno orientado al cliente”, aplicando principios 
propios del sector privado, como la rendición de cuentas y la orientación por resultados.



110
Revista Mexicana de Cultura Política NA

el caso de la implementación programada, en las infraestructuras, recursos 
humanos (y formación de los mismos) o herramientas ligadas, por ejemplo, 
al desarrollo de la administración electrónica, que faciliten la labor de las 
agencias locales, en el caso de la implementación adaptativa.

La comunicación de la implementación de las políticas públicas es fun-
damental para la legitimación de la actuación gubernamental. La razón hay 
que buscarla en el hecho de que los programas gubernamentales tardan un 
tiempo en producir resultados y, en dicho intervalo, es necesario comunicar 
las acciones que se están desarrollando. En otras palabras, no debe produ-
cirse una ruptura en el proceso de comunicación de la política, un vacío de 
comunicación o communication gap, que pueda ser interpretado como una 
discontinuidad en la política pública de que se trate. La información sobre 
las políticas que se están llevando a cabo, y no sólo sobre los resultados 
producidos, es importante para mantener el vínculo con la ciudadanía, con 
el fin de trasladar la idea de que se está tratando de dar respuesta a diferen-
tes demandas sociales. Ello no sólo por lo positivo de semejante tipo de 
comunicación para el gobierno, que sin duda facilitará su labor a la hora de 
desarrollar el programa de que se trate, sino porque la comunicación de las 
acciones que se estén implementando puede fomentar la información acerca 
de diferentes cuestiones de índole social o política, e incluso el desarrollo 
de competencias de los ciudadanos en diferentes ámbitos que, a su vez, 
potencien la participación en el sistema político (por ejemplo, a través de 
la participación en actividades como los programas de formación).

Creemos, como los autores que apoyan la teoría del círculo virtuoso 
(Norris, 2001), que la comunicación puede tener un efecto positivo sobre 
las actitudes políticas de los ciudadanos, sobre las actitudes hacia el sistema 
político. Es decir, la comunicación puede contribuir al acercamiento de los 
ciudadanos al sistema político, puede favorecer la legitimación del sistema 
político en su conjunto (Moreno, 2010). Sin embargo, si no se le presta la 
debida atención, puede darse el caso opuesto, esto es, que se descuide la 
comunicación y los ciudadanos no conozcan los programas que se están 
llevando a cabo, los objetivos de los mismos y las razones para ponerlos 
en marcha. La implementación constituye el momento del desarrollo de las 
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políticas públicas en que existe un mayor riesgo de vacío de comunicación 
(a excepción de las campañas de sensibilización de diversa índole que se 
llevan a cabo en los medios de comunicación), ya que, al no tratarse de la 
deliberación en torno a la definición del problema, o sobre las decisiones 
adoptadas, puede darse con facilidad el supuesto en que la puesta en marcha 
de la política se lleve a cabo a la espera de resultados que comunicar. Este 
tipo de actuación no sólo es un error en términos estrictamente utilitarios, 
sino que además se pierde una oportunidad de favorecer el acercamiento 
entre representantes y representados. Las características de los sistemas 
políticos actuales, con los cambios ya descritos, hacen que un planteamiento 
de semejantes características sea, no sólo ineficiente, sino anacrónico, ya 
que la rendición de cuentas en nuestras sociedades no debe darse exclusiva-
mente al analizar los resultados de las políticas públicas, sino durante todo 
su desarrollo. Es preciso hacer partícipes a los diferentes actores sociales de 
los programas de acción gubernamental, haciéndoles llegar la información, 
solicitando su implicación e incluso su colaboración.

En cuanto a la fase de análisis de los efectos, consecuencias e impactos 
de una política pública, a grandes rasgos pueden distinguirse dos tipos de 
evaluación: en primer lugar, la evaluación destinada a determinar y medir 
los resultados o el grado de cumplimiento de los objetivos fijados; en se-
gundo término, el análisis dirigido a determinar y medir las consecuencias 
de las políticas en la realidad social. El segundo tipo de evaluación es el 
más conectado con la comunicación de las políticas públicas.

Los programas de actuación gubernamental se evalúan en primer lugar 
para proporcionar más y mejor información a las instituciones que los llevan 
a cabo, con el objetivo de mejorar su labor. En este sentido, la evaluación 
puede considerarse como un proceso de aprendizaje, pues se evalúa para 
aprender de los resultados de las políticas.

Para evaluar un programa gubernamental hay que analizar y decidir 
qué evaluar, es decir, definir cuáles van a ser las unidades de evaluación. 
Si se considera que la evaluación determinará si se continúa o no con una 
política dada, por éxito o por fracaso (y en caso de continuar, si se hace 
con modificaciones o sin ellas), es claro que, en general, no hay evaluación 
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desinteresada. Evaluar significa asignar valor a algo. En la evaluación de las 
políticas públicas se trata también, por tanto, de llegar a un juicio de valor, 
pero a través de procedimientos sistemáticos.

No cabe duda que la comunicación de los resultados de la evaluación 
aplicada a las políticas públicas es de gran importancia en la legitimación 
del quehacer gubernamental. Es claro que si un programa gubernamental ha 
significado un éxito, sus resultados constituyen una excelente publicidad para 
el gobierno. Sin embargo, si los resultados obtenidos han sido mediocres, 
puede no concedérseles demasiada visibilidad, o explicarse en función de 
un sinfín de condicionantes, las cuales no obviarán el hecho de que se ha 
estado trabajando para solucionar un problema social. Además, aunque las 
consecuencias no sean las esperadas, puede generarse mucha publicidad 
positiva gracias a la comunicación de las fases previas, algo relevante no 
sólo porque facilitará la labor del ejecutivo, sino porque permitirá explicar 
los resultados posteriores, sean cuales fueren.

Conclusiones: una campaña de comunicación para cada política

La comunicación es consustancial a la política (Majone, 1997; Riorda, 2006: 
p. 35) y desde luego es inseparable de las políticas públicas. Las campa-
ñas electorales constituyen el momento privilegiado de la comunicación 
política y, por tanto, han sido la punta de lanza en la transformación de la 
comunicación, en la adaptación de la política al nuevo entorno caracterizado 
por los nuevos medios y los tremendos desarrollos en las tecnologías de la 
información y la comunicación. Los mismos principios de comunicación 
estratégica que guían las campañas electorales serán aplicables en el ámbito 
de la comunicación gubernamental y, en concreto, a la comunicación de 
las políticas públicas.

El objetivo de la comunicación de los programas gubernamentales será 
la legitimación de la propia definición del problema, ligándola a la opción 
de solución que se haya adoptado, es decir, deberá crear consenso y apoyo 
en torno a su visión del problema y de su solución, y deberá, asimismo, 
mantenerlo. En este sentido, será importante que las medidas puestas en 
práctica sean visibles, esto es, que los medios les dediquen espacio, para 
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que los ciudadanos las conozcan. Para ello, será necesario tener en cuenta 
las mismas cuestiones que a la hora de desarrollar una campaña electoral. 
Es decir, será preciso elaborar un plan general de comunicación en que se 
integren las estrategias de comunicación ligadas a cada una de las políti-
cas públicas que se pongan en marcha, de forma que pueda coordinarse la 
comunicación de los diferentes programas, transmitiéndose un mensaje 
unificado y claro, consistente con el proyecto político de la formación po-
lítica en el gobierno.  

Cada política pública ha de seguir un plan de comunicación30  con la su-
ficiente planificación para mantener cierto grado de flexibilidad. El primer 
paso será el estudio del contexto, con especial atención al clima político 
relacionado con el asunto a tratar. También deben estudiarse otras definicio-
nes de la problemática, así como las medidas que se diseñaron a partir de las 
mismas o que podrían haberse elaborado, con el objeto de poder argumentar 
acerca de los beneficios de la formulación propuesta. La planificación de 
la comunicación también puede facilitar el desarrollo de las políticas si se 
da la circunstancia de requerir una redefinición del problema, incluyendo 
nuevas variables que antes no existían o no se consideraban prioritarias.

Para llevar a la práctica el plan de comunicación, el gobierno tiene a su 
disposición multitud de medios, los cuales exceden el objetivo de este tra-
bajo. En lo que atañe a las políticas públicas, baste decir que las autoridades 
tienen la capacidad, en primer lugar, de trasladar información a los medios 
de comunicación sobre las medidas que se van a desarrollar. Para ello, se 
considerarán los aspectos a los que los medios prestan más atención, esto 
es, lo que consideran “noticiable”. También será importante todo lo relacio-
nado con la teoría de agenda setting (McCombs y Shaw, 1972; McCombs y 
Evatt, 1995). Así por ejemplo, el gobierno puede comenzar por desarrollar 
políticas públicas sobre aspectos que estime prioritarios y coincidan con 
los temas a los que dedican más cobertura los medios de comunicación 
en ese momento, o que estén centradas en temas relacionados con los que 

La comunicación de políticas públicas y la comunicación de campaña
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30 El plan de comunicación recogerá los objetivos, destinatarios, recursos necesarios, estrategias y 
acciones de comunicación que se desarrollarán, además de la posterior evaluación de la comu-
nicación que se haya desarrollado.
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concentran la cobertura mediática. Dichas medidas pueden incluir, además, 
cuestiones que, según las encuestas, constituyan las principales preocupa-
ciones de amplios sectores de la población.

Se genera así una suerte de círculo publicitario que puede generar resul-
tados idóneos para la legitimación de los programas públicos. Considérese 
el caso de una política para reducir los accidentes de tráfico. En primer 
lugar los medios cubrirán la noticia de que el gobierno va a poner en mar-
cha la medida. Se explicarán los principios inspiradores de las campañas 
y los programas de actuación, así como el making of de los spots, o qué 
colectivos se han implicados en su diseño y realización. Paralelamente o a 
continuación se llevará a cabo la campaña en sí (se retransmitirán los spots 
en televisión y diferentes plataformas de internet, se emitirán las cuñas de 
radio y se desarrollarán las campañas en prensa). Y finalmente se podrán 
publicitar los resultados (Moreno y Parra, 2012; Moreno, 2012). Se pone así 
de manifiesto la importancia del feedback continuo en las tremendamente 
mediatizadas sociedades actuales y la importancia de la comunicación para 
mantenerlo.

En una sociedad red (Castells, 2002), en una aldea global (McLuhan, 
1962), el quehacer político no puede desarrollarse de espaldas a los repre-
sentados. La comunicación ofrece la posibilidad de integrar a la ciudadanía 
en el proceso. No se trata, por tanto, de utilizar la comunicación con fines 
de manipulación, sino de acercar la acción gubernamental a la ciudadanía, 
de ofrecer nuevos cauces de participación en el sistema político (Graglia, 
2012: p.181). Según Majone (1997: p. 42):

En nuestros días se considera a menudo la persuasión como un uso mera-
mente “racionalizador” o aún deshonesto de los argumentos; es propaganda, 
lavado de cerebro, manipulación de la opinión pública. En efecto, la persua-
sión puede usarse de esas formas. Pero en el debate libre la persuasión es un 
intercambio bilateral, un método de aprendizaje mutuo mediante el discurso.

Sobra decir que la tentación de publicitar los programas de acción guber-
namental como si de una campaña electoral se tratase puede ser importante, 
pero que exista el paralelismo entre las técnicas y la organización de las 
campañas electorales y la comunicación de las políticas públicas no significa 
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que también se produzca entre el planteamiento sustantivo de uno y otro tipo 
de comunicación. En este artículo se ha enfatizado la similitud de técnicas de 
comunicación política que pueden ayudar a comunicar las políticas públicas 
y las que se han desarrollado en las campañas electorales. Sin embargo, la 
finalidad de la comunicación de las políticas públicas no debe ser similar 
al de una campaña electoral. Al comunicar programas públicos el propó-
sito no es maximizar los resultados electorales, sino integrar a la opinión 
pública en el proceso de las políticas públicas, que por ello son públicas, 
pues deben asumir la diversidad de los actores implicados en el desarrollo 
de las medidas gubernamentales en las democracias contemporáneas. Lo 
“público” se refiere también a la gestión de los asuntos de interés general, 
así como a la necesaria transparencia de la labor gubernamental en dichas 
cuestiones (Aguilar Villanueva, 1992: p. 32).

Por otra parte, la comunicación, como elemento permanente en el de-
sarrollo de las políticas públicas, puede aportar calidad a las mismas, dado 
que no sólo ofrece la posibilidad de legitimación del quehacer guberna-
mental, sino también permite fomentar la transparencia y, por tanto, que se 
produzcan las condiciones para la accountability (Graglia, 2005: p. 127). 
Al darse una mayor transparencia y feedback continuo, ha de intensificarse 
el trabajo para racionalizar, para dotar de eficacia y eficiencia a los progra-
mas públicos. Por tanto, el desarrollo y estudio de la comunicación de las 
políticas públicas conecta con el origen de los estudios sobre las políticas 
públicas, las cuales perseguían el aumento de la eficacia y eficiencia de los 
programas gubernamentales.

La comunicación traspasa todas las etapas de las políticas públicas. Ha 
dejado de constituir un aspecto opcional para convertirse en el elemento que 
condiciona cómo se perciben socialmente los programas públicos, lo que en 
la actualidad es determinante para el resultado. Las políticas públicas son 
el elemento básico de la legitimación del quehacer político, y ya no puede 
darse dicha legitimación sin comunicación.

La comunicación de políticas públicas y la comunicación de campaña
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Resumen

¿La poesía debe vivir ajena a la agitación política? ¿Existe un arte al servi-
cio de las causas sociales? He aquí un debate tan antiguo como la sociedad 
misma. En la antigüedad Platón discutió sobre los efectos de la poética so-
bre la vida política y dos mil quinientos años después poetas como Neruda 
llamaron a la acción política poética
MacLeish quizá encierre la respuesta: “Hay una muy buena razón por la 
que la relación de la poesía con la revolución política debiera interesar a 
nuestra generación. La poesía, para la mayoría, representa la intensa vida 
personal del espíritu único. La revolución política representa la intensa vida 

hombre, y la vida impersonal de muchos hombres”.

Abstract

Should poetry live disconnected from political toil? Is there an art that serves 
social aims? Here is a deliberation as old as society itself. In ancient times 
Plato addressed the effects of poetics on political life and 2,500 years later 
poets such as Neruda called for poetical political action. Perhaps Archibald 
MacLeish shows the way when he proposes: –“There is a very good rea-
son– why the relation of poetry to political revolution should interest our 
generation. Poetry, to most people, stands for the intensely personal life 
of the individual spirit. Political revolution stands for the intensely public 

and the impersonal life of many men.”
:
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Miguel Ángel Sánchez de Armas

En junio de 1939 Archibald MacLeish publicó en The Atlantic Monthly 
el ensayo “Poetry and the Public World” (“La poesía y el entorno 
público”) en donde sostuvo que la poesía y la revolución política 

encuentran terreno común en un mundo cambiante.

En aquel texto fascinante que en su momento provocó una encendida 
polémica, MacLeish echa su cuarto de espadas a la discusión que desde los 
griegos ha salpimentado el debate sobre el lugar del artista en el mundo de 
lo político y sentencia: “Hay una muy buena razón por la que la relación 
de la poesía con la revolución política debiera interesar a nuestra genera-
ción. La poesía, para la mayoría, representa la intensa vida personal del 
espíritu único. La revolución política representa la intensa vida pública de 
una sociedad. La relación entre ambas contiene un conflicto que nuestra 
generación entiende: el conflicto entre la vida personal de un hombre, y la 
vida impersonal de muchos hombres”.

El conflicto entre la vida personal de un hombre, y la vida impersonal de 
muchos hombres. He aquí planteado, como sólo un creador podría hacerlo, 
el meollo del asunto. ¿El arte es el arte per se, que se concibe y se coloca 
en el mundo con independencia del ambiente social? ¿El arte y la política 
son como el agua y el aceite, aferrados cada cual a su propio territorio e 
impedidos de ocupar el mismo espacio? ¿El artista en su intimidad creativa 
es uno y otro en el territorio de lo cotidiano con sus normas, orientaciones 
y limitaciones?

Ésta es una discusión que no cesa y que se alimenta a sí misma a igual 
velocidad que los acontecimientos políticos y sociales. Botón de muestra 
actual es el debate generado en torno al Nobel otorgado al novelista chino 
Mo Yan, a quien los artistas disidentes en su país lo acusan de “traidor”, 
“capitulador” y “prostituta”, pues pertenece al Partido Comunista y es 
Vicepresidente de la Asociación de Escritores Chinos. No pasó desaperci-
bido que mientras Pekín se deshizo en congratulaciones hacia el laureado, 
guardó un helado y peligroso silencio en torno a la figura de otro Nobel 
–Liu Xiaobo– éste de la paz 2010, a quien se alojó en un calabozo por 
“incitar a la subversión del poder del Estado” según publicó el diario El 
País, mientras que el periódico oficialista chino Tiempos Globales saludó 
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a Mo Yan como un verdadero defensor de la literatura que ha rechazado 
mezclar ésta con la política.

Desde la barrera de la crítica, José María Guelbenzu (2012) lanza una 
pregunta de lo más pertinente: ¿Vamos a tener que volver a los tiempos en 
que se juzgaba la calidad de la obra literaria por la adscripción del autor a 
una u otra opción política?

En este mundo en el que vivimos, cuando no es la economía, es la política el 
factor sustancial del análisis. Y a la literatura que la zurzan con hilo negro. 
¿Es que de nuevo vamos a juzgar la obra literaria de Céline por su penosa 
inclinación al antisemitismo o la de Sholojov por su papel relevante en la 
Unión de Escritores Soviéticos?

¿O la de Pound por sus proclamas pro fascistas en la radio italiana... o la 
de Martín Luis Guzmán por su Leyenda Negra? Variantes de esta afirmación 
han menudeado. De manera arbitraria se confunde la actuación política 
con el valor como escritor, como si la primera disminuyera al segundo. A 
Jorge Luis Borges se le reprochaba su posición de derecha. Era frecuente 
que a continuación de los reconocimientos a la gran calidad de su literatura 
se añadiera el lastimero: “¡pero es tan reaccionario!”, en un tono que no 
admitía refutación y como si tal inclinación política degradara al artista. 

El artista y la política

MacLeish propuso que el artista asumiera, motu proprio, un liderazgo social 
ejercido a través de su obra; pero su reclamo se constriñó a su mundo –la 
sociedad estadounidense– y su tiempo, y el mayor peligro que corrió fueron 
los ataques de sus detractores en las páginas de los diarios y en las revistas. 
No consideró las consecuencias de una toma de partido político en un te-
rritorio de regímenes a los que les hace maldita gracia el que los creadores 
metan las narices en los asuntos reservados a “la política”.

Ejemplos hay muchos. En 1740 François Marie Arouet –mejor conocido 
por su nom de guerre: Voltaire–, tuvo noticias de que el gobierno de Francia 
había mandado incinerar en la plaza pública cuanto ejemplar de sus Cartas 
inglesas fue posible confiscar. Su reacción fue un flemático: “Hombre, cómo 
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hemos progresado: antes se quemaba a los escritores… hoy únicamente a 
sus libros. ¡Esto es civilización!” Pero el hecho fue que El Bien Amado Luis 
XV, ordenó tal castigo contra un inerme libro porque esa obra de arte era 
percibida como altamente subversiva y disruptiva del orden establecido. Si 
esto lo comparamos con el caso chino citado arriba tendrá un significado 
parecido al tratamiento que dio al asunto el diario Tiempos Globales. 

Doscientos años después James Joyce, en carta a su editor norteameri-
cano, se quejaba: “No menos de veintidós editores leyeron el manuscrito 
de Dubliners, y cuando, por último, fue impreso, una persona muy amable 
compró toda la edición y la hizo quemar en Dublín –un nuevo y privado 
auto de fe”. En México recordamos el intento oficial de prohibir la circula-
ción de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán o de Cariátide de 
Rubén Salazar Mallén, y el escándalo desatado por Los hijos de Sánchez, 
libro de Oscar Lewis considerado “ofensivo” para la sociedad, así como el 
“enlatamiento” de películas incómodas, entre ellas la inspirada en el libro 
de Guzmán y Rosa Blanca, alegoría de la brutalidad con la que se hicieron 
de algunos campos en Veracruz las petroleras norteamericanas.

Alan Riding (2012) explora la relación del artista y la política a partir de 
la experiencia de creadores europeos y latinoamericanos. “Entiendo que el 
artista tiene derecho a decir: ‘yo estoy haciendo poesía o pinto cuadritos de 
colores para mí’, pero una vez que asume un papel público, con ello vienen 
responsabilidades”, dice, y explica:

Veía que los escritores estaban en gran parte cumpliendo una función. Por un 
lado, tenían la fama, el prestigio, los privilegios, los premios, pero cuando 
llegaban los momentos difíciles, cumplían una responsabilidad, hablando 
por los que no pueden hablar; denunciando, como disidentes, a veces desde 
el exterior. […] Esa actitud ante el poder me interesó siempre.

En el caso de México, Riding –quien durante años fuera corresponsal 
del New York Times en nuestro país y autor de un libro frecuentemente 
citado –Vecinos distantes– revela que Carlos Fuentes le explicó un poco la 
relación del intelectual con el poder, viniendo del centralismo monárquico, 
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el catolicismo y la Iglesia: “Todo el sentido de un cierto rito o relación 
con el poder, el intelectual era opositor al poder, pero también en relación 
siempre con él”.

Un escritor contemporáneo que ha vivido en carne propia las conse-
cuencias políticas desatadas por una obra de arte es Salman Rushdie. De 
1989 a 1998 vivió oculto, huyendo de la fatwa (condena religiosa) con que 
el clero fundamentalista iraní respondió a la “blasfemia” de su novela Los 
versos satánicos. Los ayatolas llegaron a ofrecer más de tres millones de 
dólares de recompensa a quien asesinara al renegado del Corán. Pero como 
él mismo se encarga de recordarnos en Memoria de Joseph Anton, el libro 
que recoge sus experiencias durante ese tiempo, si bien el encuentro del 
arte y la política no es siempre afortunado, el personero del poder puede 
pasar al olvido, pero la obra del creador permanece para las generaciones 
futuras. Es el caso del exilio y después la muerte de Ovidio ordenados por 
el emperador César Augusto, la muerte de Ósip Mandelstam en los campos 
de trabajos forzados de Stalin o el asesinato de Federico García Lorca por 
los falangistas. Rushdie (2012) llega a la conclusión de que tal vez el arte se 
cuida a sí mismo, y son los artistas quienes necesitan defensores. “De aquí 
a cien años”, solía decir con ácido humor Carlos Fuentes, “nadie recordará 
los nombres de encumbrados funcionarios” (Velasco, 2012).

En América Latina, como bien ha señalado el poeta y escritor argentino 
Edmundo Murray (comunicación personal, 2007), este dilema adquiere 
matices propios: 

La literatura anglo y europea considera que quien escribe sólo debe hacer 
eso, escribir. Nada de periodismo, política o activismo. MacLeish deja bien 
claro desde qué perspectiva escribe. Acá los escritores, allá el resto del mun-
do. En América Latina la literatura es ancilar a la cotidianeidad de nuestras 
vidas. No se concibe el escritor puro, a la Borges. Pero hay otra clave, que 
es la diferencia fundamental entre la poesía y la literatura del mundo anglo-
euro con la del mundo latinoamericano. Dice MacLeish en tiempo futuro 
que para los poetas ‘American as well as English... the time is near’. Pero 
a esa altura del partido unas cuantas decenas de poetas ya habían dado la 
vida en América Latina por causas políticas; y ni hablar de las centenas de 
políticos que en algún momento de su vida incursionaron por la poesía. 
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Pero digo mal; en nuestra América no hay políticos por un lado y poetas 
por otro. Es todo una ensalada maravillosa de luces y sombras que a mí me 
presentan un poeta más humano que el purista de academia o biblioteca. Lo 
que para MacLeish fue una posibilidad de generaciones futuras, para gente 
como César Vallejo fue un rito de pasaje tan natural como hacer el amor en 
un cementerio. La mezcla de periodistas, poetas- políticos todavía aterra y 
fascina en algunos antros académicos euro-yankis.

Cierto. En la República poética latinoamericana –con sus luchas fratrici-
das, su estela de sangre y dolor, de marginación e injusticia– poco sentido 
tiene el diletantismo de la responsabilidad social del arte. Quizá, como su-
giere Xavier Velasco(2012), ser creador en este lado del mundo es aceptar la 
urgencia de meterse en problemas, pues como lo expresara Gabriel Celaya 
(2012), aquí encontramos: 

Poesía para el pobre, poesía necesaria / como el pan de cada día, […] 
Maldigo la poesía concebida como un lujo / cultural por los neutrales / 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. / Maldigo la poesía 
de quien no toma partido hasta mancharse.

Alfredo Riquelme (2006) nos recuerda que Neruda –el de la Incitación 
al nixonicidio y alabanza de la revolución chilena, obra que es como un 
mazo poético con el que se asestan sonoros golpes al imperialismo yanqui– 
no titubeó en poner su arte al servicio de la ideología política que profesó:

“Piedra en la piedra, ¿el hombre, dónde estuvo?, Macchu Picchu, pusiste 
/ piedra en la piedra, y en la base, ¿harapo?”; y se lanza a la búsqueda de 
esos olvidados “pequeños párpados” que “se cerraron” para exigir a la “Alta 
ciudad de piedras escalares: ¡Devuélveme el esclavo que enterraste!”, esta-
bleciendo una comunión a través de “edades ciegas, siglos estelares” entre 
las víctimas de la historia de entonces, el poeta y los que en la actualidad 
luchan por emanciparse.

En todas las latitudes aparecen expresiones semejantes, como la denuncia 
de la falsa caridad en el epigrama del alumno de Voltaire, Juan de Iriarte 
(1774): El señor don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo este santo 
hospital... y también hizo los pobres; la anónima Mi voz surge en la plenaria 
/ de un Proceso Criminal / como cargo de Lesa Humana / y a los Sicarios 
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del Mal, o la denuncia de Bertolt Brecht (1933) sobre la sujeción de los 
oprimidos por parte de los poderosos:

Tebas, la de la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó? / En los libros 
figuran nombres de reyes. / ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de 
piedra?

Bien. Hemos establecido el tema general. ¿Pero quién es el poeta sajón 
al que invocamos en esta reflexión?

Un poeta de lo público

Archibald MacLeish, abogado, dramaturgo, poeta, funcionario público, 
redactor de discursos oficiales y estadista, hijo de un modesto emigrante 
escocés, nació en Glencoe, Illinois, en 1892 y estudió derecho en Yale. En 
1923 abandonó una lucrativa práctica legal en Boston para dedicarse a la 
poesía en el barrio parisino de St. Michel y pronto se colocó como uno de los 
más distinguidos creadores de su generación. De regreso a Estados Unidos 
ocupó diversos puestos públicos: bibliotecario del Congreso,* subsecreta-
rio de Estado, director de la Oficina para la Información de Guerra, jefe 
de la delegación estadounidense a la conferencia inaugural de la UNESCO 
y profesor en la Universidad de Harvard. Todo ello sin abandonar la tarea 
creativa. Esto lo coloca en un territorio peculiar en donde son compatibles 
la vida pública y política con la existencia íntima de la creación poética.

En “La poesía y prosa públicas de Archibald MacLeish”, David Barber 
(1988) recuerda que en 1931 el artista concibió una meta para toda su vida: 
generar una imagen de lo humano en la que los hombres pudieran creer de 
nuevo, imagen que tanto en su versión doméstica como mundial “expresaría 
y por lo tanto adelantaría la democracia, la coherencia cultural, la hermandad 
y el potencial humano”.

¿Cómo lograr esto?, se pregunta Barber (1988). La respuesta está en la 
vida misma de MacLeish:

* Según Phillip Larkin, MacLeish “sacó el polvo de la Biblioteca del Congreso, le dio nueva vida 
y la hizo funcional”. Y para Bob Dylan, MacLeish era “un hombre que había llegado a la luna 
cuando la mayoría de nosotros apenas levantábamos del suelo”.
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Se consideraba poeta en primer término, pero también fue periodista, 
funcionario público, productor de radio, profesor universitario y promotor 
cultural. A lo largo de su vida tuvo como bandera la propuesta de que igual 
que los productores de radio y los directores cinematográficos, los creadores 
tienen una función pública que desempeñar. Pero cuando intentó insertar 
al arte en un proyecto social encontró la más fiera resistencia de quienes 
consideran que la poesía es “esencialmente íntima y que el poder ensucia 
todo lo que toca”.

Imagino a este irlandés cuarentón, católico, elegante y tenaz, dueño de 
una pluma deslumbrante, inmerso en su mundo de entreguerras, tocado por 
el recuerdo de las trincheras en la batalla del Somme, viviendo la vida de 
un inmigrante en una sociedad blanca, anglosajona y protestante (WASP) 
que despreciaba a los católicos en general y a los católicos irlandeses en 
particular. Sus raíces de clase trabajadora lo identificaban con las masas 
populares y su formación intelectual liberal lo acercaba a los movimientos 
progresistas. 

No deja de ser curioso que haya encontrado irreconciliable la vocación 
poética con el ejercicio profesional privado, pero no con el público. Ya 
desde 1924 en su oda El matrimonio feliz había explorado la idea de que 
la unión de lo ideal con lo real debe producir un sentido de identidad indi-
vidual más maduro, tema que desarrolló con amplitud en el drama poético 
Nobodaddy, basado en la historia de Adán y Eva. Esto lo llevará a declarar 
que el papel del poeta es “la restauración del hombre a su lugar de dignidad 
y responsabilidad en el centro de su mundo” (MacLeish, 1939), pues el arte 
es “una manera de manejar nuestra experiencia en este mundo de tal modo 
que la haga reconocible al espíritu”, ya que la verdad en una obra de arte es 
la verdad de su organización y no otra” (MacLeish, 1939: p. 825).

Entonces, desde la perspectiva de MacLeish, el meollo del asunto no 
es si la poesía debiera tener que ver o no con la revolución política. “El 
asunto de fondo es si la poesía y la revolución política son de tal natura-
leza, que la poesía pueda tener que ver con la revolución política, ya que 
se puede proponer que la poesía debiera hacer tal cosa o no debiera hacer 
aquella […]: la poesía no tiene más leyes que las de su propia naturaleza” 
(MacLeish, 1939: p. 823).
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Poesía, prosa y política

El ensayo de MacLeish en The Atlantic se divide en cuatro apartados. En 
el primero establece su convicción de que existe un punto de encuentro 
entre la poesía y la política. En el segundo analiza las características del 
arte y postula que es una manera de abordar la experiencia personal con 
el mundo, la cual permite que tal experiencia sea reconocible al espíritu. 
El tercero es una compleja y profunda disquisición sobre la experiencia 
poética y cómo, a través de la historia, diversos creadores la utilizaron para 
clarificar experiencias sociales comunes en un mundo en donde la forma y 
el significado del momento actual escapa a casi todos. Sigue una perspicaz 
reflexión sobre la naturaleza de la poesía frente a la prosa y de ambas en su 
relación con el arte que lleva a MacLeish a proponer que no existen ciertas 
experiencias apropiadas para el arte y otras que no lo son, y que tal limitación 
tampoco podría considerarse en el caso de la poesía, pues “aquello que la 
poesía permite reconocer, puede ser cualquier hecho”. La poesía, dice, es a 
la emoción intensa lo que el cristal a la sal que se condensa, o la ecuación 
a los pensamientos profundos: liberación, identidad y descanso. Lo que 
las palabras no logran, puesto que sólo pueden hablar; lo que el ritmo y el 
sonido no logran como tales pues carecen de habla, lo consigue la poesía, 
ya que su sonido y su habla son un conjuro único.

Sólo la poesía puede lograr esa fascinación de la mente que razona, esa 
liberación de la naturaleza que escucha, esa solución de las deflexiones y 
distracciones de las superficies del sentido, mediante lo cual se admite, se 
reconoce y se conoce la experiencia intensa. Únicamente la poesía puede 
presentar las más íntimas y por lo tanto menos visibles experiencias humanas 
en forma tal que los hombres, al leer, puedan exclamar: ‘Sí… Sí… Así es… 
Es así como realmente es.’

Advierto que en el ensayo citado, de 1939, MacLeish da la vuelta de 
tuerca a los remaches del ataúd en el que aparentemente colocó la idea de 
un arte que sostuvo una década antes, y que en Ars Poetica, de 1926, se 
traduce en una figura de absoluta pureza: Un poema no debiera significar 
/ sino ser. Escapa al alcance de un trabajo tan breve como éste abordar en 
detalle los pasos de la evolución –o, según algunos, la involución– de este 
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autor, pero sostengo que su postura política, inseparable de su ser creativo, 
refleja el impacto de una relación con el mundo trastocada por causa de 
una gran depresión, un “New Deal” y una segunda guerra mundial en el 
horizonte. Si bien la explicación profunda habría que buscarla en otra parte, 
quiero aventurar que MacLeish no tuvo la oportunidad histórica de visualizar 
con mayor nitidez a la política como el arte de la representación, punto en 
el que naturalmente se encuentran estos dos ámbitos.

El poeta y la revolución

Desde la proa de la nave del gobierno (el estadounidense por supuesto), 
MacLeish lanzó la proclama de la unidad nacional. El poeta urgía a poner 
el arte al servicio del “proyecto nacional”, como una suerte de argamasa 
social, un emoliente que atenuaría las contradicciones y allanaría el camino 
a la igualdad democrática.  

Esto le trajo fuego graneado desde las troneras del puritanismo artístico. 
La resistencia a su propuesta de un “uso social” de la poesía tuvo el más 
intenso rechazo y durante años sería utilizado en su contra. John Chamber-
lain escribió que si bien el MacLeish poeta era muy superior al MacLeish 
funcionario, conforme surgía en él el propagandista, el poeta se diluía. En 
la parodia de un ensayo del irlandés, Chamberlain recuerda al joven que 
abandonó un bufete legal en Boston “para postrarse a los pies de Ezra Pound 
y de T.S. Eliot y aprender el arte de la poesía”, cuando “no había sucumbido 
a la idea de que el gobierno tiene la misión divina de forzar a los individuos 
hacia un propósito nacional” (Barber, 1988: p. 32).

En 1932 MacLeish puso en verso su visión de un arte al servicio de las 
causas sociales. En su Invocación a la musa social plantea: 

Señora*, es cierto que los griegos están muertos. / También es cierto que 
aquí somos americanos: / Que usamos las máquinas: que atisbar al dios es 
inusual: / Que más personas tienen más ideas: que hay / Progreso y ciencia 
y tractores y revoluciones y / Marx y las guerras más antisépticas y asesinas 
/ Y música en cada hogar: también está Hoover.

* En castellano en el original.
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Y para que no quedara duda del papel del poeta:
Somos prostitutas, Fräulein: los poetas, Fräulein, son personas / De vo-
cación conocida que siguen al ejército; deben dormir con / Los rezagados 
de ambos príncipes y de ambas tendencias. / Las reglas no les permiten 
apoyar a ninguno de los bandos. / También está absolutamente prohibido 
intervenir en las maniobras. / Quienes quebrantan la regla son inflados 
con alabanzas en las plazas / Y como resultado sus huesos son después 
encontrados bajo papel periódico.

A esta invocación, que MacLeish concluye preguntándose si es justo 
“hacernos un llamado a las armas”, respondió el poeta Allen Tate –su amigo, 
pero militante del conservadurismo– con Eneas en Nueva York (Lehman, 
2006: p. 448) ¡Sí lo es!

El uso de las armas es la propiedad / del arma adecuada. Es la propiedad 
la que trae / Victoria a la que no se alude en Das Kapital. / Creo que no 
hay más que una guerra verdadera / Así que procedamos, como lo deseas, 
a perfeccionar nuestro oficio.

Desde el romanticismo hay una clara modificación en la manera de per-
cibir la naturaleza de la poesía, pues como bien apunta Allan Bloom (1960), 
cuando alguien propone una interpretación política de la poesía se hace 
sospechoso de querer usarla como arma ideológica o de traficar en doctrinas 
extranjeras, como las de Marx o Freud, o de “ideas exóticas”, para emplear 
la siniestra terminología del México autoritario. Cierto que Bloom analiza 
el componente político en la obra de Shakespeare, pero sus observaciones 
son útiles para analizar el aparato creativo atemporal. Así, parece acercarse 
al pensamiento de MacLeish cuando sostiene que el hombre educado y de 
pasiones políticas está en mejor posición para asimilar el entramado pro-
fundo del teatro del bardo de Stratford-upon-Avon, William Shakespeare. 
Creo que el paralelismo está en la siguiente sentencia de MacLeish (1939: 
p. 827): “La verdadera maravilla no es aquella que los diletantes literarios 
dicen sentir: la de que la poesía deba ocuparse tanto de un mundo público 
que tan poco le concierne. La verdadera maravilla es que la poesía se ocupe 
tan poco de un mundo público que le concierne tanto”.
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Un repaso histórico nos hace presumir que no se pone en entredicho ni 
se estigmatiza la relación de la poesía y la política. Lo que parece no perdo-
nársele al poeta es avalar un sistema. Esto daría sentido a la transformación 
de MacLeish y su defensa de la pureza, porque se trata de una pureza que 
se le exige socialmente a la poesía. Resulta inevitable el paralelismo entre 
MacLeish y el politólogo y ensayista Isaiah Berlin; ambos fueron fustigados 
por su desempeño como servidores públicos y su producción desestimada 
por este hecho: su pluma había perdido la pureza.

Se considera intrínseca a la poesía su naturaleza contestataria y ocuparse 
de lo público parece ser aceptable sólo en un sentido crítico, punto que en-
traría en contradicción franca con la pureza, pero tal hecho no se cuestiona.

Antonio Gramsci concedía valor al desempeño de los intelectuales porque 
consideraba que su vínculo con la producción y la política les hacía incidir 
en la relación entre la estructura y la superestructura de una sociedad deter-
minada, y denominó intelectuales orgánicos a quienes cumplen el papel de 
colaborar para mantener la estabilidad de un sistema, definición que adquirió 
a la postre un rasgo peyorativo. Recordar a Gramsci también exige traer a 
la memoria la reflexión sartreana acerca de que el marxismo demuestra que 
Valéry era un escritor pequeño burgués, pero no puede explicarnos por qué 
todos los intelectuales pequeño burgueses no son Valéry.

Los poetas y la poética cumplen su papel cuando cuestionan o se rebelan 
ante ciertas circunstancias de su tiempo; es el genio que rechaza las normas, 
que sufre la incomprensión de sus contemporáneos aunque sea reivindicado 
más tarde y llamado visionario. Son los poetas malditos, los que rechazan 
vivir de acuerdo con las reglas del grupo en el que le tocó vivir y reivindican 
la creación como el único fin válido.

En otra categoría estarían los poetas que colocan su arte al servicio 
de causas sociales, la poesía como arma de lucha. Casi todos ellos han 
padecido la censura debido a la “peligrosidad” de sus plumas. La histo-
ria ofrece, lamentablemente, cientos de ejemplos y distintos grados de 
censura: Giordano Bruno llevado a la hoguera por la Santa Inquisición; 
Stendahl, Flaubert, Brecht y Cardenal usaron el arte como instrumento 
de concientización política. Están también los poetas revolucionarios, 
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los que hacen coincidir la lucha política con la producción poética como 
Martí, Huidobro o Miguel Hernández.

¿Hasta qué punto le asistía la razón a Gramsci cuándo decía que los 
intelectuales orgánicos no hacen literatura sino libelos? ¿Dónde está la 
frontera entre poesía y adoctrinamiento, cuál línea divide a la política de 
la creatividad artística?

Como se ve, se ha dicho mucho sobre las vicisitudes de la relación entre 
política y poesía, pero no hay, todavía, nada concluyente.
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México tiene hambre de progreso y desarrollo. México reclama se-
guridad y justicia, responsabilidad, patriotismo, visión de Estado.

Hoy, por el mandato ciudadano expresado en las urnas, en-
caramos la disyuntiva de extraviarnos en una lógica minimalista: el paso a 
pasito que tanto exaspera a los más y que ha impedido que el país despliegue 
su potencial, o bien, leer el sentido de urgencia que reclaman los sectores 
más conscientes de la sociedad y actuar en consecuencia.

En Nueva Alianza no tenemos dudas: no hay espacio para la simulación, 
para privilegiar agravios reales o imaginarios y con ese pretexto secuestrar 
iniciativas y, así, aplazar el desarrollo del país. 

El imperativo del Congreso de la Unión en este tiempo mexicano es 
responder a su razón de ser: constituir un contrapeso institucional al Po-
der Ejecutivo y legislar; hacer las reformas constitucionales y legales que 
fortalezcan las instituciones y permitan las realizaciones económicas y 
sociales que este país requiere para atender sus problemas más urgentes: 
la inseguridad, el desempleo, el deterioro del poder adquisitivo, la pobreza 
y la desigualdad. 

El primero de julio, los ciudadanos no le dieron mayoría a ningún partido 
político en el Senado ni en la Cámara de Diputados. El mandato de las urnas 
tiene una traducción inequívoca: nos ordena desplegar la política, es decir, 
deliberar, ejercer el disenso razonado y también, lo que vale subrayar y es 
igualmente democrático: el acuerdo.

Los ciudadanos nos dieron su voto, su confianza, para que les demos 
resultados y no excusas. El Congreso de la Unión debe ser el espacio pri-

* Palabras pronunciadas durante la sesión de apertura del primer periodo de sesiones ordinarias 
de la LXII Legislatura el día 1 de septiembre de 2012.

Honorable Congreso de la Unión
Señoras y señores legisladores

Pueblo de México:
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vilegiado del quehacer político nacional, la sede de los grandes acuerdos 
que le den certidumbre y futuro al país.

Con ese compromiso, con esa convicción, Nueva Alianza asiste a esta 
Legislatura, para proponer y deliberar rigurosa y críticamente, pero también 
para sumar y multiplicar esfuerzos, y dar viabilidad a iniciativas y proyectos 
que permitan avanzar hacia un país más próspero, más justo, más seguro.

Sin titubeos, Nueva Alianza pugna por la legalidad y el respeto a las 
instituciones. Nadie debe condicionar el resultado de una elección a sus 
intereses. La sociedad mexicana expresó en las urnas su voluntad política, 
nos toca acatar esa decisión soberana. 

Me viene a la mente la figura del ilustre senador chiapaneco, don Belisario 
Domínguez, quien no fue un hombre de arrebatos, cuando en septiembre 
de 1913 decretó en tribuna su sentencia mortal, al denunciar severamente 
al usurpador Victoriano Huerta. A la distancia y con la memoria del ilustre 
legislador, podemos interpretar estas décadas de nuestra historia como la 
suma de esfuerzos de toda una nación por abolir la violencia e instaurar, de 
forma definitiva e inapelable, la política y la democracia, las instituciones 
como mecanismos insustituibles para la convivencia. 

Seamos pues consecuentes. Respetemos las instituciones y las leyes que 
nos hemos dado entre todos. La democracia no tiene dueños, nadie puede 
apropiarse lo que es de todos. Llegó el momento de darle vuelta a la página 
de los agravios y mirar hacia adelante. Es un acto de justicia y de civilidad 
política reconocer logros y aciertos de la administración del presidente 
Felipe Calderón. 

A diferencia de naciones que la sociedad global tenía como ejemplares y 
que hoy padecen situaciones críticas, incluso trágicas, hoy México goza de 
condiciones macroeconómicas favorables. Sobre esa base, nuestra economía 
deberá levantar el vuelo. 

No podemos, tampoco, dejar de reconocer la inversión en infraestructura, 
la instauración del seguro popular, el compromiso con la educación pública 
y su decisión valerosa de enfrentar con todos los recursos a la delincuencia 
organizada. Debemos valorar con objetividad y mesura los saldos de estos 
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últimos años. Lo haremos en los próximos días, pero, por ahora, nuestra 
mirada está puesta en el futuro. La agenda de Nueva Alianza es la del 
progreso de México. Nuestra estrategia es cumplir; nuestra táctica es el 
diálogo y el acuerdo.

A quienes votaron por nosotros les decimos, desde esta alta tribuna, que 
no les vamos a fallar. Vamos a proponer, promover y acompañar una serie 
de reformas que alienten una nueva Ley de Seguridad que defina normas 
para la actuación de las fuerzas federales y locales; replantear el papel de los 
cuerpos de inteligencia para un combate eficaz a la delincuencia; replantear 
las facultades, operación y funcionamiento de los ministerios públicos; 
consolidar el Sistema Acusatorio y Oral, y hacerlo avanzar en todos los 
estados del país; redefinir los roles de los diversos cuerpos policiacos, en 
la búsqueda de mandos únicos profesionales, confiables y con supervisión 
ciudadana; reconstruir un sistema penitenciario eficiente, donde la iniciativa 
privada intervenga tratándose de reos de baja peligrosidad; y promover una 
educación para la vida enfocada a una cultura para la paz.

Nueva Alianza impulsará abrir los espacios para la ciudadanía en el 
proceso de toma de decisiones, supervisión y en la evaluación de la acción 
gubernamental. Asumiendo el compromiso de las propuestas de nuestro 
candidato a la Presidencia de la República, Gabriel Quadri, y el desarrollo 
sustentable del país, vamos por una reforma enfocada a las energías renova-
bles, como la eólica, solar, térmica y nuclear. Es preciso revisar de manera 
consciente, sin mitos ni prejuicios, el funcionamiento de las empresas de 
propiedad estatal como las del petróleo y la energía eléctrica. 

Seguir con el esquema actual debilita las oportunidades para innovar y 
hacer más competitiva nuestra economía. Pondremos en la mesa del debate el 
subsidio a las gasolinas. La reforma laboral es un tema de la agenda nacional 
ineludible para Nueva Alianza, no sólo por su impacto en la competitividad 
y productividad de la economía nacional, sino también por la protección 
jurídica de los derechos laborales de los trabajadores. Flexibilidad laboral, 
sí, pero bajo ninguna circunstancia aprobaremos una reforma que lesione 
los derechos y conquistas laborales de las mexicanas y los mexicanos. 
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Cada una de las propuestas de Nueva Alianza, como las llamadas refor-
mas estructurales, tiene como propósito generar las condiciones óptimas 
para atender de manera prioritaria: 

• A los niños en la primera infancia, porque es en esta etapa de la vida 
donde se forjan las mujeres y hombres de bien que contribuirán al desarrollo 
nacional.

• A todas y cada una de las mujeres, quienes con decisión y entrega, 
además de estar al tanto del cuidado de sus hijos se han convertido en sostén 
económico de sus familias. 

• A las y los jóvenes mexicanos, para convertirlos en verdaderos 
agentes estratégicos del desarrollo nacional.

• La educación ocupa un lugar privilegiado en nuestra agenda: pro-
moveremos iniciativas y políticas públicas en materia educativa, cultural y 
científica; la educación pública, laica, gratuita y de calidad como política 
de Estado y responsabilidad compartida por todos los sectores sociales y 
productivos. Calidad educativa entendida como un aspecto integral que 
contempla la evaluación de todos los que intervienen en el sistema educativo 
nacional, empezando por los maestros, alumnos, directores, supervisores y 
autoridades educativas federales y estatales. 

• El desarrollo científico y tecnológico como prioridad nacional; 
el acceso de la población a los bienes culturales, la creación artística y el 
pensamiento universal como necesidad democrática y garantía de progreso 
individual y colectivo.

• Buscaremos perfeccionar nuestra democracia representativa. Esta 
legislación deberá demostrar que entiende que las mayorías sin minorías 
no funcionan, no tienen identidad. Las minorías demostraremos que en el 
centro de nuestra potencia están las ideas y las convicciones, y que ésas son 
indispensables en este nuevo modelo de relaciones políticas. 

Nueva Alianza los convoca a que seamos más que una nueva legislatura: 
seamos una nueva generación de políticas y políticos que no le regatea nada 
a su país ni a su gente. 

Mirar al futuro
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Nos comprometemos a escuchar antes de arengar, a valorar antes de 
votar y a respetar la pluralidad de nuestra vida pública. En el México que 
desde Nueva Alianza queremos construir se requiere del compromiso y la 
propuesta; de la comprensión a la diferencia y la generación de principios 
en común. Esto es el corazón de la democracia.

Esta nueva generación de vida política debe formar acuerdos, debe ver 
más allá de las contiendas electorales y las disputas por el poder. Debe estar 
más allá de la inmediatez y tener la perspectiva de que las decisiones que 
tomemos juntos hoy cambiarán el futuro de México.

Somos un partido joven pero maduro; somos una formación política 
imaginativa y resuelta; somos responsables y leales con las instituciones y 
la democracia. 

A nuestros electores y a todo el pueblo de México les decimos que Nueva 
Alianza aspira a escribir un nuevo capítulo en la historia nacional, de desa-
rrollo y bienestar para todos, cuyo protagonista principal será la sociedad.

Es el rompimiento con una forma de hacer política y el nacimiento de 
otra. México pide una nueva clase política, pide un nuevo impulso y un 
nuevo compromiso. Un compromiso con la ética, con la igualdad, con el 
derecho a una vida plena.

México pidió un cambio. Seamos los primeros en entender ese llamado. 
Porque la capacidad no está en imponer una visión, sino en enriquecerla 
con voluntad política y con el interés público por delante. Esta Legislatura 
sabrá superar las diferencias, sabrá construir ese país que todos queremos, 
un México de paz y prosperidad, de justicia y oportunidades para todos. 

La fuerza no está en que gane uno, sino en que ganemos todos. Porque 
la verdadera valentía está en pensar en los demás. Seamos capaces. Seamos 
fuertes. Seamos valientes. 

Porque así lo dijo hace dos siglos Vicente Guerrero: “La Patria es pri-
mero”.
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1 François Chevalier, La formation des grandes domaines au Mexique. Terre et société aux XVI-
XVII siècles (Paris, 1952); J. H. Parry, The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century 
(Cambridge, Eng., 1948). 

* El presente texto fue publicado originalmente por el Colegio de México en el Vol. 10, No. 3, 
de Historia Mexicana en enero-marzo de 1961 y se reproduce con autorización del editor y del 
autor.

México ha vivido ciento cuarenta años de existencia independiente, periodo 
lo bastante importante en la historia total del país para atraer la atención de 
un estudio científico serio. Pero, como tema de investigación, el período 
nacional ha sido, hasta hace muy poco, menos simpático para los investi-
gadores (lo mismo mexicanos que extranjeros), que la era prehispánica, el 
siglo XVI o el movimiento de Independencia. Con todo, de un tiempo a esta 
parte, se advierte un aumento considerable en la producción especializada 
en los tiempos nacionales y, si bien es cierto que queda mucho por explo-
rar, hay motivos para suponer que el volumen y la variedad de los estudios 
crecerán rápidamente en el futuro.

La inspección de la literatura histórica consagrada a la época indepen-
diente sugiere dos observaciones: 1) Los escritores mexicanos han aportado 
el mayor contingente de materiales, seguidos a cierta distancia por los his-
toriadores de Estados Unidos, y a mucha, por los tratadistas europeos. 2) 
La historiografía del período nacional ha sido producida bajo el influjo de 
dos trascendentales épocas de la historia mexicana: la Reforma y la Inter-
vención, en el siglo XIX, y la Revolución, iniciada en 1910 y puede decirse 
que acabada en 1940. Para entender las interacciones entre los historiadores 
mexicanos y los tiempos en que escribieron, consideraremos por separado 
las obras escritas por tratadistas no mexicanos.

I. Contribuciones de los mexicanos

Los historiadores europeos han estudiado la era colonial (testimonio de 
ello son las obras de Chevalier y Parry),1  pero muy poco la época nacional 
de México. F. A. Kirkpatrick ha demostrado brillantemente, por lo que se 
refiere a Argentina, que el interés despertado por una era anterior no es 
óbice para tratar de comprender el período nacional. En Francia apareció 
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una historia popular hecha por François Weymuller (Histoire du Mexique, 
París, 1953), pero, fuera de esto, en los últimos cuarenta años, los autores 
europeos han escrito unas cuantas obras sobre el período nacional, dedicadas 
principalmente al estudio de las relaciones internacionales. La aventura de 
Maximiliano atrae a los escritores alemanes, franceses e ingleses,2  mien-
tras que los autores españoles de ambos lados del Atlántico exploran las 
relaciones hispano-mexicanas en la primera mitad del siglo XIX.3 

La labor de los historiadores estadounidenses es más impresionante por 
el volumen y por la variedad de sus estudios. Dadas las relaciones históricas 
de México con los Estados Unidos, la historia diplomática se ha llevado la 
mejor parte. Entre 1913 y 1932, Rives, Manning, Smith, Rippy y Callahan 
escribieron obras que rastrean la historia de dichas relaciones desde el punto 
de vista de Estados Unidos.4 Más tarde se hizo un esfuerzo por presentar 
la cuestión de Texas y la Guerra de 1846-1848 desde la perspectiva de los 
mexicanos coetáneos.5  El afán de los historiadores estadounidenses por 
conocer las relaciones exteriores de México se ha extendido, cada vez más, 
a temas de estudio que implican el conocimiento de otros países, tal como 
se ve por los numerosos análisis de temas de Europa y Latinoamérica, 
aparecidos desde 1940.6 

2 Egon Corti, Maximilian und Charlotte von Mexiko (2 vols., Zurich y Leipzig, 1924); D. Daw-
son, The Mexican Adventure (London, 1935); H. M. Hyde, The Mexican Empire. The History 
of Maximilian and Carlota of Mexico (London, 1946); Christian Schefer, La grande pensée de 
Napoleon III. Les origines de Vexpedition du Mexique, 1858-1862 (Paris, 1939). El estudio de 
Corti, que ha sido traducido al inglés, francés y español, sigue siendo una obra ejemplar.

3 Cf. Jaime Delgado, España y México en el siglo XIX (3 vols., Madrid, 1950-1953); Javier Mala-
gón Barceló et al, Relaciones diplomáticas hispano-mexicanas (1839-1898). Serie I. Despachos 
Generales (2 vols., México, 1949-1952).

4 G. L. Rives, The United States and Mexico (2 vols., New York, 1913); William R. Manning, 
Early Diplomatie Relations between the United States and Mexico (Baltimore, 1916); Justin H. 
Smith, The Annexation of Texas (New York, 1919); Justin H. Smith, The War with Mexico (2 
vols., New York, 1919); J. Fred Rippy, The United States and Mexico (2 vols., New York, 1926); 
J. M. Callahan, American Foreign Policy in Mexican Relations (New York, 1932).

5 V. Morton Ohland, Terán and Texas: A Chapter in Texas-Mexican Relations (Austin, 1948); y la 
traducción del libro de José Fernández Ramírez, Mexico During the War with the United States 
(Columbia, Mo., 1950) editado por Walter Scholes. En la misma línea está la traducción anterior 
hecha por Carlos E. Castañeda de cinco panfletos mexicanos bajo el título The Mexican Side of 
the Texan Revolution (Dallas, 1928).
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La atención prestada a las relaciones internacionales por los historiado-
res de Estados Unidos que se han empapado del espíritu mexicano tiene 
su complemento en la perenne curiosidad por la historia política. Los dos 
volúmenes de la History of Mexico (en 6 vols., San Francisco, 1883-1888) 
que redactó H. H. Bancroft están dedicados al período de 1824 a 1887; y el 
segundo tomo de su History of the North Mexican States and Texas (2 vols., 
San Francisco, 1884-1889) siguen siendo, a pesar del tiempo transcurrido, 
valiosas obras de referencia y minas de información bibliográfica. Desde 
entonces, han aparecido historias políticas, en un solo tomo, cada diez o 
veinte años y, con mayor frecuencia, han caído en desuso.7  La culpa de 
ese trasnochamiento sólo puede achacarse, con reservas, a los autores nor-
teamericanos de monografías, puesto que la serie de esos estudios es todavía 
muy modesta, sobre todo en lo que se refiere al siglo XIX.8  En cuanto a 
biografías, la lista es imponente, porque, desde que adquirió la Universidad 
de Texas, en 1921, la colección García, se convirtió en depositaria de los 
documentos privados de muchas figuras mexicanas prominentes, y en ella 
han emprendido el vuelo varias generaciones de estudiantes graduados.9 Es-

6 Cf. W. S. Robertson, “The Tripartite Treaty of London”, HAHR, XX (1940), 167-189; Richard A. 
Johnson, “Spanish-Mexican Diplomatic Relations, 1853-1855”, HAHR, XXI (1941), 559 576; W. 
S. Robertson, “French Intervention in Mexico in 1838’, HAHR, XXIV (1944), 222-252; Robert 
W. Frazer, “Latin American Projects to Aid Mexico During the French Intervention”, HAHR, 
XXVM (1948), 377-388; Richard B. McCornack, “Maximilian’s Relations with Brazil”, HAHR, 
XXXII (1952), 175-186; también su “Un Amigo de México”, Historia Mexicana, 1 (1952), 547-
570; y sus “Relaciones de México con Hispanoamérica, 1821-1855”, ibid., VIII (1959), 353-371.

7 Cf. A. H. Noll, A Short History of Mexico (Chicago, 1890); H. H. Bancroft, History of Mexico: 
A Popular History (New York, 1914); H. I. Priestley, The Mexican Nation, A History (New 
York, 1923); H. B. Parkes, A History of Mexico (Boston, 1938). En 1950 apareció una edición 
revisada de Parkes. En una categoría no idéntica totalmente está el Many Mexicos (3a rev., ed., 
Berkeley, 1952), de L. B. Simpson.

8 Aparte de los estudios acerca de relaciones biográficas e internacionales, los eruditos norteame-
ricanos han publicado menos de diez monografías con la extensión de un libro, que se refieren 
a temas mexicanos del siglo XIX, y eso en los últimos cuarenta años. La literatura aparecida en 
forma de artículos es mucho más extensa, como puede comprobarse examinando el repertorio 
de F. A. Humphreys, Latin American History. A guide to the Literature in English (3a ed., rev., 
London, New York y Toronto, 1958). El caudal de libros -es alentador constatarlo- ha tendido 
a engrosar en los últimos años. Complementando a los viejos volúmenes como los de W. H. 
Callcott, Church and State in Mexico, 1822-1857 (Durham, 1926), el Liberalism in Mexico, 
1857-1929 (Stanford, 1931), del mismo autor, y de R. A. Johnson, The Mexican Revolution of 
Ayutla, 1854-1855 (Rock Island, 1939), han aparecido en los últimos cinco años tan sólo estudios 
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tudios que fueron antes disertaciones, al ser publicados, vinieron a aumentar 
el caudal de biografías mexicanas formado por las obras de historiadores 
maduros, escritores profesionales y periodistas.10 

Aunque trascienda los límites de este estudio, habría que mencionar el 
número cada vez más grande de trabajos de los antropólogos sociales sobre 
comunidades indias y los estudios de los problemas agrarios hechos por 
los sociólogos rurales.11  También conviene señalar que los tratadistas de 
política y otros estudiosos, interesados en la actual transformación política 
y social, dedican a México una atención creciente.12 

La Revolución Mexicana ha inspirado a los norteamericanos un conside-
rable número de obras, pero, hasta hace poco, no eran propiamente trabajos 
de historia. El iniciador del estudio de la Revolución ha sido Frank Tan-
nenbaum, cuyos libros y artículos, publicados a lo largo de cuarenta años, 
han dado una interpretación mediatizada y simpatizante del movimiento en 
su totalidad y en sus varios aspectos.13  Entre las obras de divulgación, acaso 

como los de Nettie Lee Benson, La diputación provincial y el federalismo mexicano (México, 
1955); Walter V. Schoues, Mexican Politics During the Juárez Regime, 1855-1872 (Columbia, 
Mo., 1957); D. M. Pletcher, Rails, Mines and Progress: seven American Promoters in Mexico, 
1867-1911 (Ithaca, 1958); y Robert A. Potash, El banco de avío de México. El fomento de la 
industria, 1821-1846 (México y Buenos Aires, 1959). Aunque no se ha editado como monografía 
independiente, hay muchos materiales sobre el siglo XIX en la sección dedicada a México en la 
obra de Harry Bernstein, Modern and Contemporary Latin America (New York, 1952).

9 Entre las biografías originadas con motivo de las tesis de Texas están: William Forest Sprague, 
Vicente Guerrero, Mexican Liberator (Chicago, 1939); T. E. Cotner, The Military and Political 
Career of José Joaquín de Herrera, 1792-1854 (Austin, 1949); Frank A. Knapp, The Life of 
Sebastián Lerdo de Tejada, 1823-1899 (Austin, 1951); R. Estep, Lorenzo de Zavala, profeta del 
liberalismo mexicano (México, 1952); Raymond C. Wheat, Francisco Zarco, portavoz liberal 
de la Reforma (México, a957); V. también el excelente artículo de C. A. Hutchinson titulado 
“Valentín Gómez Farias and the ‘Secret Pact of New Orleans’,” HAHR, XXXVI (1956), 471-489. 
Aún están inéditos otros muchos estudios biográficos de los que se pueden obtener referencias 
en Seventy-Five Years of Latin American Research at the University of Texas (Austin, s/f).

10 Aparte de las disertaciones, parece que sólo han publicado dos biografías en los últimos treinta 
años los historiadores profesionales: de W. S. Callcot, Santa Anna (Norman, 1936), y de W. S. 
Robertson, Iturbide of Mexico (Durham, 1952). Han sido escritores populares y periodistas los 
que publicaron otras varias biografías, de las cuales las de más influencia han sido éstas: de 
Ralph Roeder, Juárez and His Mexico (2 vols., México, 1947). Útiles, aunque han de manejarse 
con cuidado, son los siguientes libros: Carleton Beals, Porfirio Díaz, Dictator of Mexico (Phi-
ladelphia, 1932); W. C. Cameron, Lázaro Cárdenas: Mexican Democrat (Ann Arbor, 1952); 
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es la mejor la de Annita Brenner y George R. Leighton, titulada The Wind 
That Swept México (Nueva York y Londres, 1943), por su extraordinaria 
colección de fotografías. A partir de 1950 la Revolución ha ejercido un atrac-
tivo mayor para el historiador profesional. La génesis del movimiento y la 
parte que en él desempeñó Francisco Madero fueron tratados con simpatía 
por Cumberland y Ross; Quirk, por otro lado, exploró el período caótico que 
sucedió al colapso de Huerta, mientras que Cline hacía un examen optimista 
de la Revolución, al verla como proceso continuo de desenvolvimiento.14  
A juzgar por la labor publicada y las obras que se sabe están en proceso, la 
Revolución promete ser el principal tema de investigación para el historiador 
mexicanista que vive al norte del Río Bravo.15 

Antes de pasar a examinar las contribuciones que los mexicanos han 
hecho a su propia historiografía, vale la pena manifestar lo que ya habrá 
resultado obvio: la erudición norteamericana propende a ignorar los aspectos 
apolíticos de la época nacional de México. La historia económica atrae a 
pocos cultivadores e incluso éstos, tienden, por lo que toca al siglo XIX, 
a tratar el tema mexicano desde afuera, estudiando las inversiones y los 
inversionistas extranjeros, así como el comercio internacional, en vez de 

Edgcumb Pinchón, Zapata The Unconquerable (New York, 1941); Louis Stevens, Here Comes 
Pancho Villa (New York, 1930).

11 Para un registro y reseña detallados de estos estudios sociales, véase H. F. Cune, “Mexican 
Community Studies”, HAHR, XXXII (1952), 212-242. El problema agrario está tratado en una 
serie de estudios, el último de los cuales es de N. L. Whetten, y se titula Rural Mexico (Chicago, 
1948), que, en parte, está ya anticuado. Quedan, con algún valor, los siguientes: G. M. McBride, 
The Land Systems of Mexico (New York, 1923); Frank Tannenbaum, The Mexican Agrarian 
Revolution (New York, 1929); y la obra clásica de E. N. Simpson, The Ejido, Mexico’s Way Out 
(Chapel Hill, 1937).

12 Véase especialmente el capítulo sobre México en John J. Johnson, Political Change in Latin 
America (Stanford, 1958); también William P. Tucker, The Mexican Government Today (Min-
neapolis, 1957); Oscar Lewis, Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty 
(New York, 1959).

13 V. su Mexican Agrarian Revolution, antes citada; también Peace by Revolution: An Interpretation 
of Mexico (New York, 1933); y Mexico: The Struggle for Peace and Bread (New York, 1950).

14 Charles C. Cumberland, The Mexican Revolution: Genesis Under Madero (Austin, 1952); Stanley 
R. Ross, Francisco I. Madero, Apostle of Mexican Democracy (New York, 1955); Robert E. 
Quirk, The Mexican Revolution, 1914-1915 (Bloomington, Ind., i960); H. F. Cline, The United 
States and Mexico (Cambridge, 1953).
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explorar la historia económica de la nación desde dentro.16  En lo que mira 
al siglo XX, la situación no es mejor, no obstante dos recientes y valiosos 
estudios de la actividad industrial mexicana.17  El campo de la historia so-
cial ofrece una cosecha relativamente copiosa; el de la historia intelectual 
apenas comienza a ser arado.18  Esto sería descorazonador si no existieran 
los trabajos hechos por los eruditos mexicanos durante los últimos cuaren-
ta años. Para situar estos logros en su perspectiva adecuada, revisaremos 
brevemente la literatura histórica aparecida antes de 1920.

II. La literatura histórica mexicana hasta el año 1920

La historiografía del período nacional de México empieza al consumarse 
la emancipación de España. De la pluma de escritores mexicanos salieron 
sin parar, a partir de 1820, panfletos y, en menor cantidad, libros sobre su 
tiempo y su pasado inmediato. La mayoría fueron folletos que pretendían 
justificar acciones o defender intereses de ciertos grupos y, como tales, caen 
en la categoría de materiales históricos que deben utilizarse con las debidas 
precauciones. Otros son verdaderas historias por los datos que ofrecen, 
15 V. asimismo Cumberland, “Huerta y Carranza ante la ocupación de Veracruz”, Historia Mexi-

cana, VI (1957), 534-547; S. R. Ross, “Dwight Morrow and the Mexican Revolution”, HAHR, 
XXXVM (1958), 506-528.

16 El estudioso más constante del papel desempeñado por los hombres de empresa extranjeros ha 
sido D. M. Pletcher, cuyos numerosos artículos en varios periódicos fueron proseguidos recien-
temente por su Rails, Mines and Progress: Seven American Promoters in Mexico, 1867-1911, 
arriba citados. Excepciones a la norma general, por cuanto se centran en los esfuerzos nacionales 
en pro del desarrollo económico, son: H. F. Cline, “The Aurora Yucateca and the Spirit of En-
terprise in Yucatan, 1821-1847”, HAHR, XXVII (1947), 30-60; “The Sugar Episode in Yucatan, 
1825-1850”, Inter-American Economic Affairs, I (1948), 79-100; y The Henequen Episode in 
Yucatan”, ibid., II (1948), 30-51; y de Potash, El banco de avío de México. El fomento de la 
industria, 1821-1846, citados arriba.

17 Sanford Mosk, Industrial Revolution in México (Berkeley, 1950); J. Richard Powell, The Mexican 
Petroleum Industry, 1938-1950 (Berkeley y Los Ángeles, 1956).

18 Se ha prestado alguna atención a la educación, la situación jurídica de las mujeres y los grupos 
de inmigrantes de los E. U.; pero, en cuanto al problema del trabajo, sólo hay un libro, anticuado 
ya, escrito por Marjorie Clark: Organized Labor in México (Durham, 1934). En el campo de la 
historia intelectual, dos aportaciones recientes hacen concebir esperanzas en cuanto a la cantidad 
y la calidad de la futura producción: de Charles Hale, “The War with the United States and the 
Crisis in Mexican Thought”, The Americas, XIV (1957), 153-173 y Martin S. Stabb, “Indigenism 
and Racism in Mexican Thought: 1857-1911”, Journal of Inter-American Studies, I (1959), 
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aunque no siempre por sus interpretaciones. Pero, hasta después de la época 
de la Reforma, la perspectiva histórica del período nacional se vio limitada 
por la brevedad del lapso transcurrido y por el hecho de que los escritores 
mismos participaron muy a menudo en los sucesos que describieron. Ade-
más, la Guerra de Independencia estaba tan fresca en el recuerdo, que los 
confusos acontecimientos de las décadas subsiguientes parecieron simple 
corolario del dramático conflicto de 1808 a 1821. Así, en el libro probable-
mente más grande entre los escritos antes de la Reforma, el conservador 
Lucas Alamán dedicó, excepto una fracción, toda su obra maestra (Historia 
de Méjico desde los Primeros Movimientos que preparan su Independencia 
en el año de 1808 hasta la Época Presente (5 vols., México, 1849-1852) a 
los dieciséis años que precedieron al 1824. Pese a la promesa del título, los 
veinticinco años siguientes fueron tratados sólo en forma general.

A la década de la Reforma y la Intervención (1857-1867) siguieron no-
tables desarrollos en la historiografía nacional. En la década de los setenta, 
se publicaron las primeras historias en varios volúmenes dedicadas, total o 
parcialmente, a la época nacional. Fueron sus autores: Francisco de Paula 
Arrangoiz, Emilio del Castillo Negrete y Niceto de Zamacois.19  Los tres 
narraron, en orden cronológico, sucesos políticos y militares. El primer 
conato de revisión de los tiempos nacionales, en que se buscó algo más que 
la sucesión de acontecimientos, se debió a los historiadores liberales de la 
novena década, quienes dividieron su historia independiente en tres etapas: 

405-423. Entre las obras anteriores, W. Rex Crawford, A Century of Latin American Thought 
(Cambridge, 1944) contiene una sección dedicada a México que muy bien podría ampliarse. 
Más útil para el filósofo profesional que para el historiador es Making of the Mexican Mind. A 
study in Recent Mexican Thought (Lincoln, Neb., 1952), de Patrick Romanell.

19 Francisco de Paula de Arrangoiz, Méjico desde 1808 hasta 1867 y (4 vols., Madrid, 1871-1872); 
Emilio del Castillo Negrete, México en el siglo XIX o sea su historia desde 1808 hasta la época 
presente (24 vols., México, 1875-1890); Niceto Zamacois, Historia de Méjico desde sus tiempos 
más remotos hasta nuestros días (18 vols., Barcelona, 1878-1882). La obra de Arrangoiz es 
una ampliación de sus Apuntes para la historia del segundo imperio mejicano (Madrid, 1869), 
más angustiosos y más limitados, en los cuales emprendía la defensa del partido conservador; 
la obra aumentada toma muchos elementos de la Historia de Alamán. Como español que era 
Zamacois, acaso habría que excluirlo de la lista anterior, pero vivía largas temporadas en México, 
que consideraba su segunda patria, y su obra se agrupa, por tanto, entre las de los historiadores 
mexicanos.
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los años de anarquía y conflicto indeciso (de 1821 a 1854, aproximadamen-
te), la emergencia y triunfo de la Reforma (1855 a 1867) y el ambiente de su 
época (1867 y después). Dicha división sirvió para hacer una interpretación 
que identificara a los liberales con los patriotas herederos de la tradición de 
1810 y que convirtiera en una “segunda guerra de independencia” su lucha 
contra los conservadores, apoyados por el Imperio francés.20  Esta inter-
pretación (innecesario es decirlo) se mantuvo en la historiografía mexicana 
hasta el presente, a pesar de los ocasionales ataques emprendidos por los 
conservadores.

Aunque los años de 1867 a 1910 fueron testigos de un importante fluir 
de la literatura histórica sobre el pasado nacional, ante todo emanada de 
escritores del grupo liberal,21  no se dedicó la misma atención a las tres 
fases del mismo.

Aparte de la publicación de memorias personales (cuyos ejemplos más 
notables son los de Roa Bárcena, Bocanegra y Prieto)22  y la de registros 
oficiales (como el resumen de debates legislativos hecho por Mateos), los 
años de 1821 a 1854 fueron olvidados.23  En cambio, la era de la Reforma 

20 Ignacio Altamirano, Historia y política de México, 1821-1882 (México, 1947). Publicada ori-
ginalmente en series, en 1883-1884, esta obra distinguía tres períodos: 1821-1853, 1853-1867 
y 1867-1882. En la monumental edición de Vicente Riva Palacio  México a través de los siglos 
(5 vols., México, 1887-1889) se advierte una parecida división de períodos; los volúmenes IV 
y V están dedicados respectivamente a México independiente (1821-1855) y La reforma (1855-
1867). La división tripartita de la historia nacional se sigue también en el clásico libro, en un 
volumen de Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano, que primeramente apareció 
como parte de México, su evolución social (3 vols., México, 1900-1902) presenta las siguientes 
divisiones: “La Anarquía, 1825-1848”, “La Reforma” y “La Era Actual”.

21 De los historiadores con simpatías por los conservadores que se mostraron activos durante esos 
años, los más notables –como Orozco y Berra e Icazbalceta– prefirieron estudiar el pasado indí-
gena o colonial  antes que el siglo XIX. Carlos Pereyra, cuyas últimas obras denotaban afinidad 
con las opiniones conservadoras, en aquellos tiempos era partidario de una interpretación liberal. 
Compárese su Historia del pueblo mejicano (2 vols., México, 1909) con su México falsificado 
(2 vols., México, 1949).

22 José María Roa Bárcena, Recuerdos de la invasión norteamericana, 1846-1848, por un joven de 
entonces (México, 1883); José María Bocanegra, Memorias para la historia de México indepen-
diente (2 vols., México, 1892); Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos, 1828 a 1840 (París 
y México, 1906); Juan Antonio Mateos, Historia parlamentaria de los congresos mexicanos de 
1821 a 1857 (11 vols., en 5, México, 1877-1886).
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y la Intervención dio lugar a copiosa literatura;24  en parte anecdótica, pero, 
en buena medida, seria, como lo demuestran los sustanciosos estudios bio-
gráficos de Juárez que hicieron Sierra y Pereyra25  y la valiosa colección 
de papeles sobre la Intervención, que constituyen el núcleo de la obra de 
Genaro García titulada Documentos Inéditos o muy Raros para la Historia 
de México (36 vols., México, 1905-1911). La República Restaurada y el 
gobierno de Díaz inspiraron también una considerable cantidad de obras. 
Las publicaciones de historia política se cuentan por cientos, aunque su 
valor total, según Cosío Villegas, es notablemente bajo.26 

En el campo económico se publicaron algunos estudios, en su mayoría 
descripciones de la época, escritos para justificar la política oficial. Habría 
que mencionar, empero, el primer intento de dar una visión histórica de la 
economía mexicana. Dicho intento tomó la forma de una serie de ensayos 
incluidos en el segundo tomo de México; su Evolución Social (3 vols. Mé-
xico, 1900-1902). Estos ensayos, debidos a las plumas de Pablo Macedo, 
Díaz Dufoo, Gilberto Crespo y Martínez, y Genaro Raigosa, son todavía 
de alguna utilidad como introducción a sus respectivos temas.

Desde 1920, la historiografía en México ha reflejado, por fuerza, el in-
flujo de la Revolución Mexicana. El conflicto de la Iglesia y el Estado, la 
reforma agraria y el movimiento indigenista concomitante, la intensificación 
del nacionalismo y las dificultades consiguientes con los países extranje-

23 Notable excepción entre la indiferencia general por el primer período fue el iconoclasta, Francisco 
Bulnes. Cf. Las grandes mentiras de nuestra historia (París y México, 1904).

24 Para indicación de su alcance, v. Jesús Guzmán y Raz Guzmán, Bibliografía de la reforma, la 
intervención y el imperio (2 vols., México, 1930-1931).

25 Justo Sierra, Juárez: su obra y su tiempo (México, 1905); Carlos Pereyra, Juárez discutido como 
dictador y estadista... (México, 1904); ver también la sugerente obra de Bulnes, que inspiró a 
gran parte de la literatura sobre Juárez: El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y 
el imperio (París y México, 1904).

26 Daniel Cosío Villegas, La historiografía política del México moderno (México, 1953). Entre las 
obras generales más importantes consagradas a la época están: Francisco G. Cosmes, Historia 
general de Méjico. Los últimos treinta y tres años (4 vols., Barcelona, 1901-1902), que es una 
continuación de la Historia de Méjico de Zamacois, citada arriba, pero que sólo se extiende de 
1867 a 1877; y José R. del Castillo, Historia de la revolución social de México (México, 1915), 
que pretende ser una historia política del período de 1908 a 1915, pero que en realidad hace una 
interpretación de todo el régimen porfirista.
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ros, especialmente con los Estados Unidos, fueron todos rasgos de la vida 
mexicana que no podían menos de irrumpir en las obras de los escritores 
que trataron el pasado nacional en las décadas tercera y cuarta.

Desde 1940, más o menos, cambia mucho el ambiente político en que 
trabajan los historiadores mexicanos. Las relaciones con Estados Unidos, 
aunque no exentas de complicaciones, mejoran a partir de la Segunda Gue-
rra Mundial. En el país, el partido oficial, que en 1946 se rebautizó con el 
nombre de Partido Revolucionario Institucional, ha sido instrumento eficaz 
para la transferencia del poder político dentro de los sectores favorables 
a la Revolución. El abandono de la anterior política agraria y la adopción 
de programas más amplios, encaminados a promover el crecimiento eco-
nómico, ha contribuido a que se reduzcan las tensiones de clase; y, aunque 
los problemas fundamentales existentes entre la Iglesia y el Estado no han 
quedado resueltos, prevalece la filosofía del “vive y deja vivir”.

El indudable progreso de México en los últimos veinte años, en lo que 
toca a estabilidad política, apaciguamiento de pugnas interiores y desarrollo 
económico, ha creado una atmósfera en la cual los historiadores mexicanos 
pueden estudiar el pasado de México con mayor objetividad. No debe pasar-
se por alto, además, como factor que coadyuvó en este cambio, el impacto 
de los refugiados españoles. La presencia en México, a partir de 1939, de 
historiadores, filósofos, antropólogos, paleógrafos y otras personas muy 
preparadas, a veces de renombre mundial, favoreció el establecimiento de 
nuevas normas e introdujo nuevas perspectivas en varios terrenos.

A causa de la marcada diferencia que dentro de México (y en este sentido 
en todo el mundo casi) hay entre los períodos indicados, conviene considerar 
su desenvolvimiento por separado. En las páginas siguientes se tratarán tres 
temas en cada uno de los dos períodos: transformaciones institucionales en 
relación con la redacción de la historia; tendencias temáticas y corrientes en 
los métodos y la interpretación históricos. La sección final de este artículo 
procurará señalar el camino todavía no andado.
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III. Tendencias historiográficas: 1920-1940

A. Transformaciones institucionales. Durante estas dos décadas, la eleva-
ción de las actividades históricas a la condición profesional fue perceptible, 
aunque desigual. La formación de historiadores, que había venido haciendo 
en forma más o menos variable, primero el Museo Nacional y después 
la Escuela de Altos Estudios, predecesora de la Facultad de Filosofía y 
Letras, quedó fijada oficialmente en 1927, año en que, por primera vez, 
se establecieron programas para obtener el grado de maestro y doctor en 
historia.27  La creación de estos programas, empero, parece haber ejercido 
sólo una influencia limitada durante los doce años siguientes, por lo que 
mira a la historiografía de la época nacional. No se reconoció en modo al-
guno la necesidad de un grado para escribir la historia y una gran parte de 
la producción referente al citado período siguió brotando de las plumas de 
personas cuya preparación profesional, si alguna tenían, era en otras espe-
cialidades. El estudio del derecho, sobre todo del derecho constitucional, 
bajo la guía de hombres como Emilio Rabasa, sirvió, durante mucho tiempo, 
para estimular el interés por el pasado independiente y acrecentar las filas 
de los historiadores mexicanos,28  aunque su preparación legal no siempre 
les ayudara a conseguir el equilibrio y objetividad que distingue al estudio 
histórico del abogadesco.

En 1933 se inició el Congreso Mexicano de Historia, cuya importancia 
para el desarrollo de la historiografía mexicana es innegable. Con anteriori-
dad no había existido una asociación general de historiadores en México y 
se tenían pocas ocasiones de tratar periódicamente los problemas comunes. 
La Academia Mexicana de la Historia, organizada en 1919 como rama de 

27 Un tercer grado establecido al mismo tiempo, el de agregado, se abandonó pocos años después. 
Xavier Tavera Alfaro, “La carrera de historia en México”, Historia Mexicana, IV (1955), 626-
627.

28 Para un testimonio de la influencia de Rabasa, véase F. Jorge Gaxiola, Mariano Otero (México, 
1937). La contribución de las escuelas jurídicas a las actividades históricas puede advertirse 
pensando que la iniciativa para la creación de la Academia Nacional de Historia y Geografía 
procedió principalmente de un grupo de estudiantes de derecha en la Facultad de Jurisprudencia. 
Estatutos, nómina de académicos y reseña histórica de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía (México, 1958), 12.
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la Real Academia de Madrid, tenía varias limitaciones, tanto por el número 
de sus miembros (once personas constituyeron el grupo original) como por 
su escasa influencia fuera de la capital. Por otra parte, la Academia daba 
prestigio a la profesión, pero la mayoría de sus integrantes al igual que 
su director Luis González Obregón, eran apasionados colonialistas y les 
interesaba poco el pasado posterior. La Academia Nacional de Historia y 
Geografía, organizada en 1925, con mayor número de miembros, sólo fue 
una asociación de aficionados, no de historiadores profesionales.

El Congreso Mexicano de Historia, que acostumbraba reunirse cada dos 
años en distintas capitales de provincia, fomentó contactos entre historia-
dores y, al mismo tiempo, favoreció un sano interés por la historia regional. 
Pero las sesiones celebradas se trocaron muchas veces en agrias controver-
sias, sobre todo cuando se discutieron ponencias en las que parecía más 
importante el partidismo político que la objetividad histórica. Coincidiendo 
con la intensificación que el régimen de Cárdenas dio a los programas re-
volucionarios, las sesiones celebradas por el Congreso, desde 1933 hasta 
los primeros años del 1940, se vieron afectadas por una polarización de 
opiniones referentes a la respectiva contribución de los elementos indios y 
españoles a la herencia mexicana.29  En esta atmósfera, el Congreso no logró 
poner en juego las posibilidades que ofrecía para facilitar la investigación 
y lograr una tarea sana y erudita.

También se echó de menos la influencia que en estas mismas direcciones 
pudo haber ejercido una revista histórica especializada. Aunque aparecieron 
varios periódicos que trataban temas históricos, o reaparecieron otros extin-
guidos, en las dos décadas que estamos considerando, no vio la luz ninguna 
revista histórica general, dedicada exclusivamente a la historia mexicana.30 
La Revista Mexicana de Estudios Históricos, fundada en 1927, se dedicó 
ante todo a la antropología, realidad que fue reconocida al ponérsele el 
nombre de Revista Mexicana de Estudios Antropológicos. Suceso digno de 

29 Para un breve comentario sobre el carácter de las sesiones anteriores a 1943, véase HAHR, XXIV 
(1944), 358.

30 Esta finalidad no fue atendida ni por los Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia 
y Etnografía, que volvieron a publicarse en 1922, ni por el Boletín de la Sociedad Mexicana de 
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registrarse es la iniciación del Boletín del Archivo General de la Nación, 
bien que su valor para los estudiosos de la época nacional sea prácticamente 
nulo. De mucha mayor importancia (aunque, estrictamente hablando, no es 
una publicación periódica mexicana) fue la aparición en 1938 de la Revista 
de Historia de América. Publicada en México por la Comisión de Historia 
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Revista familiarizó 
a sus lectores mexicanos con el ámbito y la calidad de la producción his-
tórica de otros lugares del hemisferio, a través de sus profusas secciones 
bibliográficas y sus reseñas críticas. Los artículos que publicó sobre temas 
mexicanos fueron, empero, pocos en número y limitados fundamentalmente 
al campo de las relaciones internacionales.31

Más o menos en la misma época apareció la Revista de Historia, intento 
de llenar un vacío en el periodismo histórico mexicano, realizado por los 
miembros de una agrupación llamada Centro de Estudios Históricos Genaro 
García. Dirigida por José Valadés, se comenzó a publicar una revista trimes-
tral con el título de Investigaciones Históricas, pero no consiguió sobrevivir 
más allá del cuarto número. El único esfuerzo que nos resta mencionar es 
la revista mensual, de orientación católica y popular (Divulgación Históri-
ca), que inició Alberto María Carreño en 1939 y consiguió mantener viva 
durante cuatro años.

B. Tendencias temáticas. La literatura histórica de 1920 a 1940 siguió 
adicta, en gran medida, a la historia política. Pero, así como los escritos de 
la época anterior tendieron a concentrarse en la Reforma y la Intervención, 
los de ahora se interesaron (y ello por razones que se entienden bastante 
bien) en la Revolución de 1910 y los años de Díaz. Como quiera, la afición 
a los aniversarios conmemorativos propició el estudio de fases anteriores de 
la historia nacional. A principios de 1921 se puso en vigor, para el periodo 
nacional, la que podría llamarse “ley de centenarios”, de la que resultó la 

Geografía y Estadística. Lo mismo puede decirse de las revistas que empezaron a aparecer en 
otras disciplinas. Aunque es verdad que la efímera Revista Mexicana de Economía (1928) y su 
más violento sucesor El Trimestre Económico (1934- ), incluían artículos de historia económica, 
pero no pudieron llenar la función de la revista profesional histórica.

31 En los primeros veintinueve números de la Revista sólo siete artículos estaban dedicados a 
México, cinco de los cuales trataban de las relaciones internacionales.
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publicación de, al menos, un volumen de documentos, si no uno o más es-
tudios especiales de los episodios o personalidades mayores en la historia 
nacional. El efecto de esta “ley” fue un tanto incierto durante la década 
de 1920, que sólo presenció una modesta producción con motivo de los 
centenarios del Plan de Iguala, de 1821, y la Constitución de 1824; pero a 
mediados del decenio de 1930 dio origen a una racha de libros sobre Santa 
Anna y la Guerra de Texas, y ha estado dejando sentir sus efectos desde 
entonces con eficacia creciente.

La índole del régimen de Díaz y las razones que explican su colapso fue-
ron temas que, naturalmente, atrajeron la atención en la época revolucionaria. 
La defensa del régimen contra las acusaciones de los precursores y los que 
apoyaron a la Revolución fue la tarea emprendida por varios estudios que 
aparecieron en los años del 1920. De ellos, el más terrible por su mordaz 
franqueza y el más valioso por los datos que trae sobre personalidades y 
prácticas del antiguo régimen fue El verdadero Díaz y la Revolución (Mé-
xico, 1920) de Francisco Bulnes. Otra obra importante fue La evolución 
histórica de México (México, 1920) de Emilio Rabasa, que, pese a su título, 
no es un estudio general de historia mexicana (como lo revela la compara-
ción de su contenido con el de la Evolución política del pueblo mexicano, 
de Justo Sierra), sino una refutación de las tesis propuestas por Molina 
Enríquez y otros, en el sentido de que el régimen de Díaz fue retrógrado, 
estéril e impasible ante los grandes problemas nacionales.

Otra cosa es el equilibrado relato que Ricardo García Granados hace 
en su Historia de México desde la Restauración de la República en 1867 
hasta la caída de Porfirio Díaz (4 vols., México,?-1928); primer intento 
hecho por un autor para tratar en su integridad lo que Cosío Villegas llama 
la historia moderna de México. Siendo, como son, divergentes en muchos 
aspectos, Bulnes, Rabasa y García Granados coinciden (y es digno de no-
tarse) en atribuir a las cláusulas poco realistas de la Constitución de 1857 
una gran parte de la culpa de que Díaz se hiciera del gobierno y se hubiese 
convertido en dictador.

La dramática ruina de dicho régimen a causa de la Revolución de 1910 
hubiera inspirado inevitablemente un grueso volumen de literatura escrita 
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por testigos oculares. Pero el agudizado faccionalismo que provocó la Re-
volución y la continua importancia que se dio, pasado el 1920, a la conducta 
política durante las primeras y más violentas etapas de la Revolución sir-
vieron de incentivo especial para que las figuras públicas hicieran constar la 
parte que habían desempeñado en aquellos años cruciales. Es comprensible, 
pues, que en los dos decenios que estamos considerando, hubieran consti-
tuido las memorias una parte muy notable, tanto por su cantidad como por 
su calidad, en la producción histórica que giraba en torno a la Revolución. 
Después de 1929, el gotear de memorias se convirtió en un torrente bra-
mador, apareciendo año con año volúmenes que llenaban los anaqueles de 
las memorias revolucionarias.32  Aunque entre sus autores había figuras tan 
activas políticamente como Rodolfo Reyes, Francisco Vásquez Gómez, Félix 
Palavicini y Alberto Pani, la más notable contribución dada a este género 
fue la autobiografía del filósofo y educador José Vasconcelos.33  Inflexible 
en la denuncia de lo que a él le parecía un indianismo espurio, el Ulises 
Criollo de Vasconcelos no solamente daba una visión del carácter, aspira-
ciones y personalidades de la Revolución, sino que también proponía una 
filosofía nacionalista que identificaba a México con sus tradiciones católicas 
e hispánicas, repudiaba la influencia de los Estados Unidos y convertía a su 
autor en defensor de la interpretación “criollista” de la historia mexicana.

Suplementando de esta manera francamente autobiográfica de tratar la 
Revolución, hubo un alud de publicaciones sobre personalidades, sucesos 
32 Cf. Manuel Calero, Un decenio de política mexicana (New York, 1920); Ricardo Flores Magón, 

Epistolario revolucionario íntimo (3 vols., México, 1924-1925); Miguel Alessio Robles, Voces 
de combate (México, 1929); Rodolfo Reyes, De mi vida (2 vols., Madrid, 1929-1930); Francis-
co Vázquez Gómez, Memorias políticas, 1909-1915 (México, 1933); T. Esquivel Obregón, Mi 
labor en servicio de México (México, 1934); Alberto Pani, Mi contribución al nuevo régimen 
(México, 1936); Alfonso Taracena, Mi vida en el vértigo de la revolución mexicana (México, 
1936); Federico González Garza, La revolución mexicana. Mi contribución político- literaria 
(México, 1936); Félix F. Palavicini, Mi vida revolucionaria (México, 1937); Vito Alessio Ro-
bles, Mis andanzas con nuestro Ulises (México, 1938); Francisco J. Gaxiola, Jr., El presidente 
Rodríguez, 1932-1934 (México, 1938); Querido Moheno, Mi actuación política después de la 
decena trágica (México, 1939); Francisco J. Santamaría, La tragedia de Cuernavaca en 1927 
y mi escapatoria célebre (México, 1939).

33 José Vasconcelos, Ulises Criollo, (1); La tormenta, segunda parte de Ulises Criollo, (2); El 
desastre, tercera parte de Ulises Criollo, continuación de La tormenta, (3); El proconsulado, 
cuarta parte de Ulises Criollo, (4) (México, 1936-1938).
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militares, intrigas políticas y otros aspectos de la misma.34  La mayoría de 
esas obras constituían, empero, relatos sumamente personales que se ba-
saban más en recuerdos que en documentos y reflejaban los compromisos 
políticos de sus autores. Durante ese tiempo no surgió nada que se pareciera 
a una historia de la Revolución, o al menos de alguna de sus figuras de más 
realce; tampoco podía esperarse que ello ocurriera, teniendo en cuenta la 
proximidad de los sucesos y la atmósfera de prolongada tensión política y 
social. El valor de esta literatura de la Revolución reside principalmente 
en los materiales que proporciona para hacer la historia intelectual de los 
decenios de 1920 y 1930.

El contenido político que caracteriza a la historiografía de esas dos dé-
cadas, no excluye, evidentemente, el interés por otros campos históricos. 
Las obras sobre historia regional, que en el siglo XIX habían llamado poco 
la atención, tomaron nueva vida, en parte como respuesta al influjo del 
Congreso de Historia mencionado arriba, pero, ante todo, por el efecto de la 
Revolución misma. No solamente sirvieron de estímulo para los sentimientos 
regionales y locales que habían estado reprimidos por las tendencias centra-
lizadoras del gobierno de Díaz, sino que, al interrumpir la rutina de la vida 
provinciana, dieron origen a episodios de un drama descomunal y violento 
que reclamaban una descripción. El afán de registrar las fases locales de 
la Revolución pudo (como en el caso del yucateco Carlos R. Menéndez) 
desembocar en un interés más vasto por la historia regional.35 

Fueran cuales fuesen los motivos, la producción aparecida en este te-
rreno aumentó en forma de notas, documentos, bibliografías y (con menos 
frecuencia) estudios generales.36 De entre los cultivadores del campo de 

34 Para una amplia lista de publicaciones aparecidas hasta 1938, ver Roberto Ramos, Bibliografía 
de la revolución mexicana (3 vols., México, 1931-1940).

35 Las obras principales de Menéndez, por orden cronológico de su aparición son: La primera 
chispa de la revolución mexicana. El movimiento de Valladolid de 1910 (Mérida, 1919); Historia 
del infame y vergonzoso comercio de indios vendidos a los esclavistas de Cuba... desde 1848 
hasta 1861 (Mérida, 1923); 90 años de historia de Yucatán (Mérida, 1937); Hombres y sucesos 
de otros tiempos. Cuadernos de historia (Mérida, 1938-1940); Para la historia del imperio en 
Yucatán (Mérida, 1941).

36 Es enorme el número de bibliografías provinciales y regionales editadas en los años de 1920 y 
1930. Muchas de ellas estaban comprendidas en la serie Monografías bibliográficas mexicanas 
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historia regional, Carlos R. Menéndez, Jorge Iturribarría y Manuel Mestre 
Ghigliazza llaman la atención por su agudo interés en los acontecimientos 
decimonónicos registrados en Yucatán, Oaxaca y Tabasco respectivamente.37  
Mucho más importante como erudito, sin embargo, es Vito Alessio Robles, 
quien en esa época estaba realizando los estudios bibliográficos y colonia-
les sobre Coahuila y Texas que anticipaban el magistral trabajo que iba a 
publicar entre 1945 y 1946 sobre la historia primitiva de aquella región.38 

Aunque era lógico esperar el florecimiento de la historiografía diplo-
mática, dada la atmósfera nacionalista que acompañó a la Revolución, se 
produjeron pocas monografías importantes, y aún menos obras generales, 
durante los veinte años que siguieron a 1920. El suceso de mayor relieve 
en el campo de las relaciones exteriores fue la edición que la Secretaría 
correspondiente hizo, bajo la dirección de Genaro Estrada, de una im-
portante serie de documentos: el Archivo histórico diplomático mexicano 
(40 vols., México, 1923-1936). Una gran parte de las obras relativas a la 
diplomacia trata de problemas recientes o contemporáneos, tales como los 
controvertidos convenios de Bucareli.39  El único estudio notable, entre los 
amplios, fue el de Alberto María Carreño: México y los Estados Unidos de 
América (México, 1922), obra que refleja una forma muy nacionalista de 
tratar el tema, forma enraizada en el conservadurismo y catolicismo de su 
autor, más que en los sucesos políticos y económicos del pasado reciente. 
Se diría que Carreño, por su incansable actitud crítica contra los Estados 

(31 vols., México, 1925-1935), publicada bajo la dirección de Genaro Estrada, por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; y en la serie Bibliografías mexicanas (6 vols., México, 1937-1940), 
editada por el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Para títulos individuales, véase 
C. K. Jones, A Bibliography of Latin American Bibliographies (2a ed., Washington, 1942), 192-
239.

37 Manuel Mestre Ghigliazza, Documentos y datos para la historia de Tabasco (4 vols., México, 
1916-1941); Jorge Femando Iturribarría, Historia de Oaxaca (4 vols., Oaxaca, 1935-1956).

38 Vito Alessio Robles, Bibliografía de Coahuila, histórica y geográfica (México, 1927); Coahuila 
y Texas en la época colonial (México, 1938); Coahuila y Texas desde la consumación de la 
independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo (2 vols., México, 1945-1946).

39 Cf. Vito Alessio Robles, Los tratados de Bucareli (México, 1937); Antonio Gómez Robledo, 
Los convenios de Bucareli ante el derecho internacional (México, 1938); Manuel González 
Ramírez, Los llamados tratados de Bucareli; México y los Estados Unidos en las convenciones 
internacionales de 1923 (México, 1939).
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Unidos, pertenece más a la tradición decimonónica de Lucas Alamán que 
a las corrientes ideológicas que la Revolución impulsó.

Estas corrientes, sin embargo, contribuyeron a vivificar el interés por los 
campos relativamente nuevos de la historia económica y social. El estudio de 
temas económicos y sociales no carecía de precedentes, como lo atestiguan 
las publicaciones de Andrés Molina Enríquez, Pablo Macedo y Carlos Díaz 
Dufoo, entre otros.40  Pero las inquietudes históricas de estos autores eran, 
en su mayoría, dependientes en su preocupación por las condiciones de su 
época y por la defensa o ataque a la política del gobierno. Ricardo García 
Granados investigó temas económicos durante los años de 1920 en su libro 
acerca de la época moderna a que nos hemos referido en líneas anteriores,41  
pero el primer intento de dar a los temas sociales y económicos la impor-
tancia que antes estaba reservada a los políticos se produjo en los años de 
1930, gracias a las obras de Miguel Othón de Mendizábal, Alfonso Teja 
Zabre y Luis Chávez Orozco.42  Por la selección que hacían del asunto y el 
trato a que lo sometían, estos hombres reflejaban las corrientes indigenista y 
nacionalista, corrientes que cobraron mucho auge durante la época de Cár-
denas. En Teja Zabre y Chávez Orozco es asimismo evidente la influencia 
de la dialéctica marxista. Los principales intereses de Mendizábal como 
historiador se sitúan en las eras prehispánica y novohispana, pero sus estu-
dios sobre el desarrollo de las industrias metalúrgica y textil lo llevaron de 
la mano hasta el período nacional. Chávez Orozco, a quien atraían también 
épocas anteriores, despejó nuevos campos al dirigir su atención a las fuerzas 
artesanales e industriales que dejaron sentir su influjo en la política de las 
primeras décadas del siglo XIX. Con la edición que hizo, para la Secretaría 
de Economía Nacional de los Documentos para la historia económica de 
México (II vols., México, 1933-1936), inició la empresa de poner al alcance 

40 Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas de México (México, 1909); para las contribu-
ciones de Macedo, Díaz Dufoo, etc. V. México: su evolución social (3 vols., México, 1900-1902).

41 Historia de México desde la restauración de la república en 1867 hasta la caída de Porfirio 
Diaz (4 vols., México (?-1928).

42 Miguel Othón de Mendizábal, Obras completas (6 vols., 1946-1947); Alfonso Teja Zabre, Guide 
to the History of México. A Modern Interpretation (México, 1935); Luis Chávez Orozco, Historia 
económica y social de México (México, 1938).
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de los estudiosos los materiales para la historia económica, y la continuó 
después bajo otros auspicios.43 

Aunque no puede decirse que la historia de las ideas haya prosperado 
mucho durante los veinte años que estamos estudiando, no faltaron estudios 
acerca de los intelectuales sobresalientes del siglo precedente. Los Cronistas 
e historiadores (México, 1936), de González Obregón, la edición de Teixidor 
de las cartas de Icazbalceta, publicadas al año siguiente,44  y el Lucas Ala-
mán: semblanzas e ideario (México, 1939), de Arnáiz y Freg, anticipaban 
todos los importantes acontecimientos que habían de tener lugar pasado el 
1940 en el campo de la historiografía y la historia intelectual.

C. Tendencias en interpretaciones y métodos. Las obras históricas apare-
cidas entre los años de 1929 y 1940 vieron la continuación de interpretacio-
nes establecidas bajo el efecto de la Revolución Mexicana y de los sucesos 
registrados en todo el mundo. La división tradicional entre historias liberales 
y conservadoras, tan evidente en los decenios que siguieron a la Reforma y 
la Intervención francesa, siguió advirtiéndose, máxime bajo la atmósfera de 
conflicto entre Iglesia y Estado que caracterizó a los años de 1920 y 1930.

En este ambiente, el historiador jesuita Mariano Cuevas produjo su 
masiva Historia de la iglesia en México (5 vols., Tlalpan, D. F., y El Paso, 
1921-1928), cuyo último volumen trata del período de 1810 a 1910. Tanto 
en esta obra como en la posterior titulada Historia de la nación mexicana 
(México, 1940), Cuevas ofrece un punto de vista provocativamente parti-
dista, apoyado en la premisa de que los intereses del pueblo mexicano y los 
de la Iglesia católica son idénticos, y el movimiento masónico, los Estados 
Unidos y sus peleles, los liberales mexicanos, son los causantes de todos 
los males de México. Contrapesan esta actitud los estudios liberales y an-
ticlericales de Alfonso Toro, sobre todo su tratado La iglesia y el estado en 
México (México, 1927), en el que culpa al clero de la inestabilidad política 
de México en el siglo XIX.45 

43 V. abajo, y nota 90.
44 Felipe Teixidor, ed. Cartas de Joaquín García Icazbalceta (México, 1937).
45 V. también su Compendio de historia de México (3 vols., México, 1931).
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Más allá de las líneas divisorias (muy marcadas) entre las soluciones 
liberal tradicional y la católica, hicieron su aparición nuevas interpreta-
ciones de la historia mexicana. Inspirándose en la filosofía marxista de la 
historia, que ganó nuevos partidarios en México, como en todas partes, en 
el decenio siguiente a la Revolución bolchevique, algunos escritores, como 
Alfonso Teja Zabre y Luis Chávez Orozco, se propusieron explicar el pasado 
de México por los conceptos de lucha de clases y los modos cambiantes 
de producción. Al aplicarse la dialéctica al escenario local, se tiñó con un 
nacionalismo mexicano, definido como esfuerzo en pro de la independencia 
económica, y un indigenismo basado en la premisa de que la población in-
dia había sido la que más contribuyó a la cultura desarrollada en México.46 

El indigenismo en el estudio de la historia fue, por supuesto, reflejo de la 
orientación fundamentalmente indígena que había tomado la Revolución y 
de los programas económicos y sociales ideados para mejorar la suerte de 
los elementos indios. Pero, para los indigenistas, no era bastante simpatizar 
con la condición de aquéllos o tener fe en su capacidad para ser educados, 
actitudes que habían caracterizado a historiadores decimonónicos como 
Francisco Pimentel y Justo Sierra; también era necesario aceptar el concepto 
de que la nacionalidad mexicana era india esencialmente y buscar su pro-
greso a través de la defensa y fortalecimiento de la herencia prehispánica.47 

La interpretación indigenista de la historia mexicana vino, sobre todo, de 
fuera, de las filas de los historiadores, en particular de los antropólogos como 
Manuel Gamio.48 No es, tal vez, sorprendente que el rechazo más violento 
de esta opinión hubiera procedido del criollismo asistemático, pero directo, 
de José Vasconcelos. A través de las páginas de su autobiografía y su Breve 

46 Véanse las obras citadas en la nota 42 y también Luis Chávez Orozco, Ensayos de critica histórica 
(México, 1939).

47 En “Indigenism and Racism in Mexican thought: 1857-1911”, de Martin S. Stabb, citado en la 
nota 18, se encuentra un análisis útil de las opiniones de Pimentel, Sierra y otros escritores del 
siglo XIX. Para una discusión concisa del indigenismo de las décadas de 1920 y 1930, véase 
Ramón Eduardo Ruiz, “México: Indianism and the Rural School”, Harvard Educational Review, 
XXVNI (Spring, 1958), 105-119.

48 V. Forjando patria (México, 1916) y Hacia un México nuevo (México 1935). Las ideas de Gamio 
se han propuesto en numerosas publicaciones, pero su obra más impresionante es la enciclopédica 
Población del valle de Teotihuacán (3 vols., México, 1922).
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historia de México (México, 1937) desafió las aspiraciones del indigenismo 
e insistió en la importancia nuclear de los elementos hispánicos y católicos 
de la cultura mexicana. Aunque fue simpatizante de la Revolución de 1910 y 
participó en ella, Vasconcelos dio fuerza a la escuela antiliberal de la historia, 
por su desprecio de los liberales mexicanos del siglo XIX, a los que calificó 
de agentes o títeres de los Estados Unidos. En cambio elevó a la condición 
de héroe al conservador Lucas Alamán. En su antipatía, de origen cultural 
y religioso, por la influencia de los Estados Unidos, Vasconcelos siguió el 
muy trillado camino de los historiadores conservadores, desde Alamán en el 
siglo XIX hasta Carlos Pereyra y Alberto María Carreño en sus propios días.

La influencia de Vasconcelos prohijó el interés por los campeones del 
orden y la autoridad en el siglo XIX. Inspirado en él, según confesión propia, 
el periodista José C. Valadés hizo la primera biografía completa de Lucas 
Alamán, obra notable por el vasto uso de documentos inéditos, y deficiente 
por su adoración al héroe.49  No es extraño que Valadés se hubiera dedicado 
más tarde al estudio de Porfirio Díaz. El trabajo en tres tomos que publicó 
sobre el gobierno de Díaz apareció después de 1940, pero puede notarse 
que la influencia de Vasconcelos resultaba muy clara en el primer volumen, 
editado en 1941, y que la obra se distingue más por la cantidad de materiales 
en que se basa, que por el uso crítico de los mismos.50

Desde el punto de vista del método, los estudios de Valadés representan, 
no obstante, un avance respecto a la mayoría de las obras históricas de su 
época. La tendencia por parte de muchos historiadores era, o bien hacer 
ensayos interpretativos apoyados en un mínimo de investigación, o publicar 
documentos con un comentario también mínimo. Lo segundo es especial-
mente cierto en los campos de la historia diplomática y económica. Esca-
seaba la monografía desapasionada, fundada en la explotación exhaustiva 
de las fuentes. Parecía que los eruditos carecían de tiempo y de recursos 
económicos para dedicarse a investigaciones prolongadas.

49 Alamán estadista e historiador (México, 1938).
50 El porfirismo: historia de un régimen (3 vols., México, 1941-1948).



163

IV. Corrientes historiográficas: 1940-1960

A. Desarrollo de instituciones. La notable transformación de México desde 
1940, en un ambiente de estabilidad política, expansión económica y redu-
cidas tensiones sociales, ha promovido una transformación, casi igualmente 
notable, de las actividades históricas. Los últimos veinte años han sido testi-
gos de una creciente profesionalización de dichas actividades, con la apari-
ción de instituciones para la especialización, investigación y publicaciones 
históricas, y con la formación de nuevas sociedades nacionales y regionales 
de historia. El proceso de transformación ha sido también favorecido por 
los contactos cada vez mayores con historiadores no mexicanos y por las 
facilidades que los estudiosos mexicanos han encontrado para dedicarse a 
la investigación en el extranjero.51

Probablemente el más importante estímulo de este florecimiento de la 
historia ha sido la fundación, en 1940, de El Colegio de México. Es una 
institución privada que nació de la Casa de España en México, establecida, 
con patrocinio gubernamental, en 1938, para que los intelectuales españoles 
refugiados pudieran proseguir sus especialidades. El Colegio de México ha 
ejercido una influencia positiva en la historiografía mexicana a través de 
sus varias publicaciones (incluyendo entre éstas la revista trimestral Histo-
ria Mexicana) y de las facilidades que ha dado a los investigadores y a los 
estudiantes maduros; asimismo, a través de las enseñanzas que su Centro 
de Estudios Históricos impartió a los historiadores jóvenes entre 1941 y 
1949. En estas enseñanzas, dirigidas por maestros de la talla de un Ramón 
Iglesia y un Silvio Zavala, se siguió la técnica del seminario para vitalizar 
el estudio de la historiografía y la cuidadosa preparación de monografías.52

51 Aunque no hay estadísticas disponibles, parece claro que el número de estudiosos que acuden 
a México o salen de allí ha crecido considerablemente en los últimos años. Ejemplo de que 
han aumentado las oportunidades para los contactos intelectuales internacionales son los dos 
congresos de historiadores mexicanos y norteamericanos celebrados en Monterrey en 1949, y 
en Austin en 1958.

52 Como muestras de la labor realizada en estos seminarios, véanse Estudios de historiografía de 
la Nueva España (México, 1945), colección de estudios hechos por alumnos de Iglesia; y los 
Estudios de historiografía americana (México, 1948), producidos por alumnos de Zavala.
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El valor de este esfuerzo lo demuestran los trabajos de una veintena o más 
de historiadores, algunos de otros países hispanoamericanos. Desde 1946, 
por acuerdo con El Colegio de México, la Escuela Nacional de Antropología 
aceptó el encargo de continuar la formación de investigadores en historia 
de América, lo que permitió al Centro de Estudios Históricos concentrarse 
en el entrenamiento de postgraduados en varias especialidades.53

Influida acaso por el ejemplo de El Colegio de México, la Universidad 
Nacional organizó, por medio de su Facultad de Filosofía y Letras, la 
enseñanza de la historia y los programas de investigación, entre 1943 y 
1948. Se exigió la labor de seminario para otorgar los títulos de maestro y 
doctor a partir de 1944, a la vez que se concertaron acuerdos para que los 
estudiantes más adelantados siguieran cursos especiales en El Colegio de 
México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Con el fin de 
promover la investigación y las publicaciones históricas, la Universidad 
fundó, en 1945, un Instituto de Historia. Este Instituto nombró un número 
limitado de “investigadores” e impartió seminarios a los candidatos al grado 
de maestro en historia de México o en historia universal.54 

La creación de El Colegio de México y del Instituto de Historia fueron 
importantes pasos hacia la obtención de un apoyo organizado para la inves-
tigación y las publicaciones históricas.55  Desde los primeros años del 1940 
han proliferado los institutos y centros históricos, creados para investigar la 
historia de una región dada, o un tema o período concretos, o la combinación 
de ambos.56  Si bien muchos de estos centros desaparecieron poco después de 
nacer, otros han sobrevivido. Entre éstos, el Instituto Nacional de Estudios 
53 Rafael Ramírez et al, La enseñanza de la historia en México (México, 1948).
54 Ibid.
55 Otro suceso notable fue la inauguración en 1950 del centro de microfilm en el Museo Nacional 

de Historia del Castillo de Chapultepec. Para pasar revista a sus actividades y fondos hasta 
1954, puede consultarse: Berta Ulloa Ortiz, “El Centro de Documentación el Museo Nacional 
de Historia”, Historia Mexicana, IV (1954), 275-280.

56 Carlos Bosch García, comp., Guía de instituciones que cultivan la historia de América (México, 
1949). Son ejemplos: el Centro de Estudios Históricos de Guadalajara y la Sociedad Chihuahuense 
de Estudios Históricos, fundados ambos en 1945; la Sociedad de Estudios Históricos del Museo 
Regional Michoacano y del Departamento de Extensión Universitaria, y el Instituto de Investi-
gaciones de Historia Regional, los dos fundados en 1946; la Academia de Ciencias Históricas 
de Monterrey, en 1947; el Centro de Estudios Históricos de Puebla, en 1956.
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Históricos de la Revolución y el Patronato de la Historia de Sonora, apa-
drinados ambos por el gobierno; el segundo por el gobierno local de aquel 
estado y su universidad. Desde 1940 la investigación histórica ha recibido 
diversos apoyos financieros. Aunque el gobierno nacional es todavía directa 
e indirectamente uno de sus grandes patrocinadores, hay otras organizaciones 
particulares, como bancos, firmas comerciales y aun partidos políticos que 
han dado dinero para ediciones y centros de investigación.

Las fundaciones privadas de Estados Unidos también han ayudado a las 
investigaciones históricas mexicanas, ora en la forma de concesiones hechas 
a particulares para estudiar y recoger fuera datos y materiales, ora como 
subsidios destinados a empresas colectivas. La Fundación Rockefeller, en 
particular, ha prohijado la preparación de la monumental Historia moderna 
de México, a cargo de un grupo de estudiosos de El Colegio de México, 
que se inició en 1949 bajo la dirección de Cosío Villegas y que ahora está 
próxima a terminarse; y la iniciación en 1957 de un proyecto para localizar 
y evaluar las fuentes para el estudio de la historia contemporánea de Mé-
xico (1910-1940), proyecto que dirige también Cosío Villegas y realizan 
un grupo de eruditos mexicanos y extranjeros. Esta última iniciativa com-
prende la elaboración de guías críticas de bibliografías, panfletos, revistas, 
periódicos y documentos archivados, tanto oficiales como particulares, en 
México y afuera; pero su objetivo final es la preparación de una historia 
contemporánea de México.57

Ha habido esfuerzos concomitantes realizados por las asociaciones 
profesionales para fomentar el sentido de comunidad y estimular el rigor 
científico entre los historiadores mexicanos. El Congreso Mexicano de 
Historia, de dimensiones nacionales, a partir de 1933, como se ha dicho 
antes, ha reunido cada dos años, más o menos, a los historiadores, y desde la 
fecha en que el Congreso se reunió en Jalapa (en 1943) comenzó a adquirir 
un carácter más profesional y menos político que antes. Del Congreso de 
Jalapa dijo un escritor:

57 Para conocer los comentarios que hace sobre este proyecto un participante de los Estados Unidos, 
ver Stanley R. Ross, “Bibliography of Sources for Contemporary Mexican History”, HAHR, 
XXXIX (1959), 234-238.
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Las deliberaciones... contrastaban tan marcadamente con las anteriores, que 
los temas que antes incitaban al faccionalismo... pudieron discutirse sere-
namente. El espíritu científico prevaleció no solamente entre indigenistas 
e hispanistas, sino también en la insistencia urgente de que se organizara y 
redimiera la riqueza de los archivos de la nación…58

Ni el Congreso Mexicano de Historia, ni la Academia Mexicana de la 
Historia (que extendió su influencia cada vez más a partir de 1942 con 
la publicación de una revista trimestral) sirvieron para proporcionar un 
órgano general que agrupara más o menos permanentemente a todos los 
seguidores mexicanos de Clío. Conscientes de la necesidad de tal organi-
zación, un grupo de historiadores punteros que estaban en relación con las 
instituciones principales de enseñanza e investigación en la capital de la 
nación intentaron en 1943 fundar una. La Sociedad Mexicana de la Historia, 
como vino a llamarse, no alcanzó un triunfo ruidoso, pero de las filas de 
sus estudiosos (jóvenes historiadores que acudían a El Colegio de México, 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional) 
surgió en 1946 la más pequeña, pero más acertada, Junta de Investigaciones 
Históricas. Desde sus inicios, la Junta ha desplegado mucha actividad en la 
promoción de trabajos históricos publicando las obras de sus asociados y 
auspiciando conferencias, tales como las series conmemorativas dedicadas 
a Hidalgo y Alamán en 1953.

La tendencia a la profesionalización culminó en 1951, con la aparición 
de Historia Mexicana, la revista más importante de entre las consagradas 
a la historia de México en este siglo. En otro lugar se ha mencionado la 
pobreza que, antes de 1940, privaba en el periodismo histórico. Si bien es 
cierto que la iniciación de las Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia y la revista tapatía Estudios Históricos, fueron alentadores pro-
gresos, hasta 1951 los historiadores mexicanos no tuvieron una revista de 
talla nacional y comparable a las publicadas en el campo de la economía, 

58 HAHR, XXIV (1934), 358.
59 En otras revistas siguieron publicándose, desde luego, materiales históricos. Además de las ya 

mencionadas (v. nota 28), acaso las más importantes aparecidas desde 1940 fueron Investiga-
ción Económica (1941); Filosofía y Letras (1941); Cuadernos Americanos (1942); y Problemas 
Agrícolas e Industriales de México (1946).
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la antropología y aun la sociología.59  Historia Mexicana, publicada por 
El Colegio de México bajo la dirección de Cosío Villegas, ha divulgado 
en idioma español los frutos de la reciente erudición de los historiadores 
extranjeros y mexicanos. Digno de mención especial es el hecho de que 
más de la mitad de los estudios publicados en sus primeros seis volúmenes 
tratan de la época nacional.

Este interés por dicho período se ha enlazado a una conciencia de lo 
importantes que son los instrumentos bibliográficos para el fomento de las 
investigaciones. Historia Mexicana inició, desde su primer número, la pu-
blicación de una valiosa serie de guías para la actividad histórica en varios 
estados; ha alojado también catálogos de materiales históricos mexicanos 
que se guardan fuera del país, y hace poco, se echó a cuestas la tarea de 
suministrar una lista completa de libros y artículos (entre estos últimos los 
fugaces renglones publicados en los diarios metropolitanos) relativos a la 
historia del país. Aunque algo impremeditada su organización, este catá-
logo constituye un excelente medio de acceso a la producción histórica 
circunspectiva. A juzgar por las 7,378 referencias registradas entre 1956 y 
1959, puede afirmarse que el interés por el pasado de México ha alcanzado 
proporciones torrenciales.

B. Tendencias temáticas. Aunque el caudal mayor de las publicaciones 
sobre historia siguió girando en torno a la Revolución, después de 1940 lo 
mismo que antes, se ha dilatado alentadoramente el estudio a todo el ám-
bito de la historia nacional. Por fin se sometió a revisión la época de 1821 
a 1855, largamente olvidada o vista, concentrándose exclusivamente en la 
figura señera de Santa Anna. La orientación socioeconómica que propugnó 
Luis Chávez Orozco, por una parte,60 y el número creciente de biografías 
de figuras civiles y militares, por la otra, hacen cada vez menos sostenible 
la opinión de que “durante treinta años, la historia de México fue poco 
más que las revoluciones de Santa Anna”.61  Cierto que la carrera de Don 

60 V. especialmente su Historia de México (1808-1836) (México, 1947), que detalla mucho el 
procedimiento seguido por él en su Historia económica y social de México (México, 1938).

61 Herbert Bamford Parres, A History of México (Boston, 1938), 178.
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Antonio siguió llamando la atención;62  pero más importante para arrojar 
luz sobre aquellos años torturados han sido los estudios documentales y 
bibliográficos de Iturbide y Herrera, entre los militares, y de Rejón, Arizpe, 
Esteva, Zavala, Antuñano y Gómez Farías, entre los civiles.63  Además, ha 
surgido un saludable interés por los aspectos ideológicos de las controversias 
entre liberales y conservadores. Los grandes intérpretes de las dos actitudes 
de los tiempos anteriores a la Reforma (José Mora y Lucas Alamán) han 
sido reeditados en sus obras recientemente y sus ideas sometidas a examen 
crítico.64  La atención prestada a estas figuras alcanzó su zenit en 1950 y 
1953, respectivamente, con ocasión de los centenarios de sus muertes.65

La mayor aproximación que los historiadores mexicanos, en número 
superior, han realizado a los años de 1821 hasta 1855 corre pareja a su 
estudio de los periodos subsiguientes. Acontecimiento digno de nota en 
el tratamiento de la época de la Reforma y la Intervención, ha sido el 
abandono de la preocupación casi exclusiva por la persona de Juárez y el 
“redescubrimiento” de sus contemporáneos. Empezando por la serie de 
62 Cf. Carmen Flores Mena, El general don Antonio López de Santa Anna, 1810-1833 (México, 

1950); Agustín Yáñez, “Ha nacido Santa Anna”, Historia Mexicana 1 (1951), 1-21; José Fuentes 
Mares, Santa Anna; aurora y ocaso de un comediante (México, 1956).

63 Vito Alessio Robles, ed., La correspondencia de Iturbide después de la proclamación del plan 
de Iguala (2 vols., México, 1945); Joaquín Meade, “Biografías veracruzanas. José Ignacio Es-
teva”, Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, XII (1953), 17-90, 145-148, 241-276, 
307-347; Carlos A. Echánove Trujillo, La vida pasional e inquieta de don Crescendo Rejón... 
(México, 1941); Miguel Ramos de Arizpe, Discursos, memorias e informes, Notas biográfica 
y bibliográfica y acotaciones de Vito Alessio Robles (México, 1942); Vicente Fuentes Díaz, 
Gómez Farías, padre de la reforma (México, 1948); Miguel A. Quintana, Esteban de Antuñano, 
fundador de la industria textil en Puebla (2 vols., México, 1957); Jesse Isaac Burleson, La vida 
de Lorenzo de Zavala (mimeo., México, 1953). Para las obras de autores estadounidenses véanse 
las notas 9 y 10.

64 Lucas Alamán, Obras (12 vols., México, 1942-1947); Moisés González Navarro, El pensamiento 
político de Lucas Alamán (México, 1952); Arturo Arnáiz y Freg, “Alamán en la historia y en 
la política”, Historia Mexicana, III (1953), 241-260; José María Luis Mora, Ensayos, ideas y 
retratos. Prólogo y selección de Arturo Arnáiz y Freg (México, 1941); José María Luis Mora, 
México y sus revoluciones (3 vols., México, 1950); Arturo Arnáiz y Freg, “El doctor Mora, teó-
rico de la reforma liberal”, Historia Mexicana, v (1956), 549-571; Moisés González Navarro, 
“El doctor José María Mora. Economía y política en su pensamiento”, Boletín Bibliográfico de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 15 de enero de 1956. 

65 Varias de las lecciones dadas en la Escuela Nacional de Economía, con motivo de la serie de 
conmemoraciones celebradas en 1950 en honor de Mora están incluidas en Investigación Eco-
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ensayos de Ocaranza titulada Juárez y sus amigos (2 vols., México, 1939-
1942), un número cada vez mayor de enemigos y amigos suyos resultaron 
ser buenos biógrafos.66  Además, las conmemoraciones del centenario de 
la Constitución de 1857 inspiraron un torrente de publicaciones sobre la 
Reforma. Algunas de ellas son ediciones o reediciones anotadas de los do-
cumentos fundamentales del Congreso Constituyente de 1856-1857;67  otras 
se proponen estudiar las ideas sustentadas por sus miembros;68  y todavía 
otras son ensayos acerca de las condiciones políticas, sociales, económicas 
y culturales que privaban en México en tiempos del Congreso.69  Mención 
aparte merece el enjuiciamiento que Cosío Villegas hace de la Constitución 
de 1857, estimando su importancia por su trascendencia. Dicha valoración 
es, a la vez, una brillante réplica a los ataques dirigidos por Justo Sierra y 
Emilio Rabasa contra la Constitución y una defensa inteligente del decenio 
de la República Restaurada (1867-1876), por estimar que fue un lapso de 
libertad política y progreso hacia la democracia.70

A Cosío Villegas y los integrantes de su Seminario de Historia Moderna 
de México se debe la rehabilitación de aquella década que durante mucho 
tiempo estuvo obnubilada por el gran drama de la Intervención que la pre-

nómica, XI (1951), N0 1; para las lecturas y ensayos en honor de Alamán, ver la edición especial 
de Historia Mexicana III (1953), N0 4.

66 Cf. José González Ortega, El golpe de estado de Juárez. Rasgos biográficos del general Jesús 
González Ortega (MÉXICO. 1941); Israel Cavazos Garza, Mariano Escobedo. El glorioso sol-
dado de la república (Monterrey, 1949); J. M. Miguel Vergés, El general Prim en España y en 
México (México, 1950); Luis Islas García, Miramón, caballero del infortunio (México, 1950); 
José C. Valadés, Don Melchor Ocampo, reformador de México (México, 1954); José Fuentes 
Mares, ...y México se refugió en el desierto: Luis Terrazas; historia y destino (México, 1954); 
Alfonso Teja Zabre, Leandro Valle, un liberal romántico (México, 1956); José Miguel Quintana, 
La fragua, político y romántico (México, 1958).

67 Cf. Francisco Zarco, Historia del congreso extraordinario constituyente (1856-1857). Estudio 
preliminar de Antonio Martínez Báez (México, 1956); Actas oficiales de decretos del congreso 
extraordinario constituyente de 1856-1857. Prólogo de Catalina Sierra Casasús (México, 1957); 
Francisco Zarco, Crónica del congreso constituyente (1856-1857). Estudio preliminar, texto y 
notas de Catalina Sierra Casasús (México, 1957).

68 Cf. Rosilda Blanco Martínez, El pensamiento agrario en la constitución de 1857 (México, 1957); 
Agustín Yáñez, Filosofía y reforma (Guadalajara, 1957).

69 Escuela Nacional de Economía, El liberalismo y la reforma en México (México, 1957); Luis 
Reyes de la Maza, El teatro en 1857 y sus antecedentes (México, 1956).
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cedió y el imponente edificio del régimen de Díaz que la siguió. En tres 
voluminosos tomos (que no pasarán de moda pronto), Cosío y sus asociados 
han hecho el retrato de la vida política, económica y social de la República 
Restaurada, tanto en sí misma como entidad, cuanto en su carácter de mo-
mento histórico que participó de muchos de los rasgos propios del régimen 
porfirista siguiente.71  La pintura del “Porfiriato” (para usar la expresión de 
Cosío) es la tarea que acometen otros tres volúmenes, de los cuales hasta 
la fecha solamente se han publicado dos: el del sólido examen que hace 
González Navarro de su historia social,72  y el de las relaciones de México 
con Centroamérica, debido a la pluma de Cosío Villegas.

Aparte de este proyecto y del estudio en varios tomos que Valadés em-
prendió para los años de 1876 a 1900,73  los abordamientos más ambiciosos 
de la era porfiriana desde 1940 han tomado la forma de una publicación de 
materiales relativos a sus figuras sobresalientes. Bajo la égida de la Univer-
sidad Nacional y la dirección personal de Agustín Yáñez y otros, han sido 
puestas al alcance del público las obras completas de Justo Sierra, a las que 
se añadió la biografía de éste escrita por Yáñez, que es menos un estudio 
autónomo que un estímulo para entresacar datos de las Obras completas.74 
La publicación de documentos de Díaz ha sido también patrocinada por la 
Universidad, a través de su Instituto de Historia. Aunque esta iniciativa, aún 
inconclusa, había llenado ya en 1958 veinticinco volúmenes, han quedado 
algo desencantados quienes esperaban hallar en ella materiales a la par 
nuevos e importantes.75

70 Daniel Cosío Villegas, La constitución de 1857 y sus críticos (México, 1957).
71 Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México. La república restaurada. Tomo 1: La vida 

política. Tomo 2: La vida económica, por Francisco R. Calderón. Tomo 3: Vida social, por Luis 
González y González, Emma Cosío Villegas, Guadalupe Monroy y Armida de González (México, 
1955-1956).

72 Daniel Cosío Villegas, ed., Historia moderna de México, Tomo 4: La vida social en el porfiriato, 
por Moisés González Navarro (México, 1957).

73 V. arriba, nota 50.
74 Agustín Yáñez, Edmundo O’Gorman y Arturo Arnáiz y Freg, eds., Obras completas del maestro 

Justo Sierra (14 vols., México, 1948-1949); Agustín Yáñez, Don Justo Sierra, su vida, sus ideas 
y su obra (México, 1950).

75 Alberto María Carreño, ed., Archivo de Porfirio Díaz (25 vols., México, 1947-1958).
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La época revolucionaria, como hemos indicado más arriba, es la que 
más publicaciones históricas ha inspirado desde 1940. Buena parte de 
ellas aparecen primero en forma de artículos de revista o de periódico, 
aunque después se recogen y reimprimen en forma de libro. Los estudios 
auspiciados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolu-
ción (de reciente establecimiento) y el Patronato de la Historia de Sonora 
son aportaciones notables a la corriente de libros editados en torno a la 
Revolución. El Patronato se ha dedicado sobre todo a poner al alcance de 
los interesados documentos básicos y fuentes para el conocimiento de las 
épocas prerrevolucionarias y revolucionarias. Dignos de mención son los de 
planes y manifiestos políticos y el bien impreso de caricaturas.76  Los tomos 
editados bajo el patrocinio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución son de naturaleza y méritos muy variables y no se ajustan, al 
parecer, a una norma preestablecida. A juzgar por los títulos publicados hasta 
hoy, es evidente el interés por conocer las raíces y causas de la Revolución, 
así como sus acaecimientos políticos y militares.77

Si bien cada vez son más los escritores jóvenes que ofrecen sus aporta-
ciones a la historiografía de la Revolución, buena parte de las obras apare-

76 Manuel González Ramírez, ed., Fuentes para la historia de la revolución mexicana. Tomo 1: 
Planes políticos y otros documentos. Tomo 2: La caricatura política. Tomo 3: La huelga de 
Cananea. Tomo 4: Manifiestos políticos, 1892-1912 (México, 1954-1957).

77 Florencio Barrera Fuentes, Historia de la revolución mexicana. La etapa precursora (México, 
1955); Diego Arenas Guzmán, Del maderismo a los tratados de Teoloyucan (México, 1955); 
Francisco L. Urquizo, Páginas de la revolución (México, 1956); Leopoldo Zea, Del liberalismo 
a la revolución en la educación mexicana (México, 1956); Miguel Sánchez Lamego, Historia 
militar de la revolución constitucionalista (4 vols., México, 1956-1957); Francisco González 
de Cossío, Historia de la tenencia y explotación del campo desde la época precortesiana hasta 
las leyes del 6 de enero de 1915 (2 vols., México, 1957); Gabriel Ferrer Mendiolea, Historia 
del congreso constituyente de 1916-1917 (México, 1957); Armando de María y Campos, El 
teatro del género dramático en la revolución mexicana (México, 1958); Salvador Pruneda, La 
caricatura como arma política (México, 1958); Samuel Kaplan, Combatimos la tiranía (Méxi-
co, 1958); Antonio Mañero, La reforma bancaria en la revolución constitucionalista (México, 
1958); Roberto Ramos, Bibliografía de la revolución mexicana (hasta mayo de 1931), (2a ed., 
México, 1959); Pastor Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123 de la constitución política de 
1917 (México, 1959).

78 Adolfo de la Huerta, Memorias. Transcripción y comentarios del Lic. Roberto Guzmán Esparza 
(México, 1957); Emilio Portes Gil, Quince años de política mexicana (2a ed., México, 1941);  
Alberto Pani, Apuntes autobiográficos (México, 1943).
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cidas después de 1940 siguen saliendo de las plumas de los participantes. 
Publicaron memorias78 algunas personalidades de importancia como los 
ex presidentes Adolfo de la Huerta y Emilio Portes Gil, y el ex ministro 
Alberto Pani. Al mismo tiempo, las figuras menores han dado a la luz obras 
de índole diversa: unas biográficas, otras autobiográficas y otras más en 
forma de estudios de épocas o sucesos hechos con mayor o menor sistema.79 
La mayoría de esas publicaciones tienen sesgo partidarista y son reflejo de 
los antecedentes políticos del autor respectivo. Es peligroso confiarse en 
la obra de un individuo para entender los turbulentos sucesos de la Revo-
lución, aunque puede hacer luz sobre ella la lectura de las interpretaciones 
maderista, carrancista, villista, zapatista, obregonista y otras. Aquí tenemos 
un caso en que el todo es mayor que la suma de las partes.

Elemento común que enlaza a casi toda la literatura de la Revolución es la 
fe que sus autores tienen en la justicia general del alzamiento de Madero, su 
repudio de la reacción de Huerta y la aceptación de la fase más radical que 
culminó en la Constitución de 1917. El punto de vista antirrevolucionario 
sólo ocasionalmente ha aparecido en las obras publicadas, salvo en fechas 
recentísimas. La Editorial Jus ha lanzado por lo menos media docena de 
libros que tratan con simpatía al movimiento “cristero”;80 en 1957 se hizo 
una nueva edición de las llamadas memorias de Victoriano Huerta,81 a la 
vez que aparecían memorias y discursos de miembros del famoso “cua-

79 Para citar sólo unos pocos ejemplos: Miguel Alessio Robles, Mi generación y mi época (México, 
1949) y, del mismo autor, A medio camino (México, 1949) y Contemplando el pasado (México, 
1950); Gildardo Magaña, Emiliano Zapata y el agrarismo en México (5 vols., México, 1951-
1952); Juan B. Barragán Rodríguez, Historia del ejército y de la revolución constitucionalista. 
Primera época (México, 1946); Juan Gualberto Amaya, Madero y los auténticos revolucionarios 
de 1910 (México, 1946) y sus libros subsiguientes: Venustiano Carranza, caudillo constituciona-
lista... Segunda etapa (México, 1947); Los gobiernos de Obregón, Calles y regímenes ‘peleles’ 
derivados del callismo. Tercera etapa (México, 1947).

80 Vicente Camberos Vizcaíno, Más allá del estoicismo. Apuntes biográficos y monográficos (Mé-
xico, 1953); Leopoldo Lara y Torres, Documentos para la historia de la persecución religiosa 
en México (México, 1954); J.  Andrés Lara, Prisionero de callistas y cristeros (México, 1954); 
Jesús Degollado Guízar, Memorias del último general en jefe del ejército cristero (México, 1957); 
Félix Navarrete, De Cabarrús a Carranza. La legislación anticatólica en México (México, 1957); 
Martin Chowell, Luis Navarro Origel, el primer cristero (México, 1959).

81 Memorias de Victoriano Huerta (México, 1957).
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drilátero”: los cuatro inteligentes diputados que se opusieron a Madero y 
apoyaron a Huerta en 1913.82  Pero la contribución oposicionista que, con 
mucho, supera en importancia a todas las demás es La Revolución mexicana, 
orígenes y resultados (México, 1957), de Jorge Vera Estañol, quien sirvió 
en el último gabinete de Díaz y el primero de Huerta, y que ha producido 
un estudio sustancial y profundo. Este estudio es un útil antídoto contra 
las interpretaciones consagradas, pese al escepticismo de su autor, o acaso 
gracias a él, respecto al valor de las revoluciones en general y de la mexi-
cana en particular.

Es más fácil preguntar por qué habrán aparecido desde 1952 cada vez 
mayor número de enfoques heterodoxos de la Revolución, que responder 
a esa pregunta. Una de las explicaciones puede ser que las publicaciones 
heterodoxas son reflejo del viraje general que la política y la economía 
mexicanas dieron hacia la derecha durante los años de 1940, el cual se 
ha manifestado, entre otras formas, en la lenta decadencia de la reforma 
agraria y en la dulcificación de las medidas anticlericales. La presencia de 
escritos sobre el movimiento cristero es tal vez la réplica historiográfica 
del florecimiento de nuevas construcciones eclesiásticas que se advierte en 
México desde 1950. En cierto modo fue la ola de autocríticas desatada desde 
mediados de los años del 1940 por hombres cuya lealtad a la Revolución 
está fuera de duda, la que propició el terreno para un estudio tan negativo 
como el de Vera Estañol. En aquella época expresó Silva Herzog una hon-
da preocupación por la podredumbre de la administración pública y de los 
líderes sindicales, por la falta de un electorado consciente que pudiera parti-
cipar efectivamente en la vida política y por la impotencia de la Revolución 
para crear una “mística revolucionaria”.83  Diez años después, Adolfo de la 
Huerta pedía al presidente Ruiz Cortines que aprovechara la “oportunidad 
de pasar a la historia como primer presidente bajo cuyo mandato se hayan 
celebrado elecciones libres en toda la República; como primer presidente 

82 Salvador Sánchez Septién, José María Lozano en la tribuna parlamentaria, 1910-1913 (México, 
1953); Nemesio García Naranjo, “Memorias de un desterrado”, publicadas en series en Impacto 
a partir del 21 de mayo de 1958; también sus “Memorias políticas”, publicadas en la misma 
forma en Hoy hasta el 10 de mayo de 1958. 

83 Jesús Silva Herzog,  Un ensayo sobre la revolución mexicana (México, 1946), 107 pp.
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que diera vida real a la democracia en México; como primer presidente que 
convirtiera en gloriosa realidad el sueño del apóstol Madero”.84  La crisis de 
la confianza en el estado presente y futuro de la Revolución parecía haber 
abierto el camino para las apreciaciones críticas del pasado.

Los años que siguieron a 1940 presenciaron cómo se vigorizaban ten-
dencias distintas de los enfoques políticos y biográficos que han dominado 
la historiografía mexicana. Pero esto no es sugerir que cualquiera de esos 
dos campos tradicionales esté en peligro de verse abandonado. Es más, 
hablando sólo cuantitativamente, la producción de estudios políticos (entre 
ellos los militares y constitucionales) y biográficos excede aún a la de todos 
los demás en conjunto.85  No obstante, se ha prestado una atención siempre 
en aumento a otras dimensiones del pasado mexicano, y lo han hecho así 
personas cuyo interés mayor es la política y las personalidades. Se realizaron 
progresos considerables en los terrenos de la historia económica, social, 
cultural, regional y diplomática. Mas acaso el acontecimiento de mayor nota 
en la historiografía mexicana haya sido la aparición de la historia intelectual 
como disciplina autosuficiente ligada tanto a la filosofía como a la historia, 
aunque distinta de ambas.

La redacción de la historia económica desde 1940 ha sido más bien tarea 
del economista de formación profesional que del historiador por profesión. 
Incluso muchas de las publicaciones de dicha especialidad pueden redu-
cirse a tesis presentadas a la Escuela Nacional de Economía, o a lecciones 
y papeles presentados por su facultad. La influencia que en esta esfera 
ejercieron hombres cuyo interés mayor está en los problemas económicos 
contemporáneos se advierte en su preferencia por el pasado reciente (a 
partir de 1870) y por asuntos que cultivan, tales como el desarrollo de ins-
tituciones monetarias y de crédito o aspectos de las relaciones económicas 

84 Memorias, 324-325.
85 Las bibliografías corrientes de historia de México que periódicamente aparecen en Historia 

Mexicana constituyen la base de esta generalización. V. ibid., VI (1956-57), 437-492; VII (1957-
58), 239-308, 557-628; VII (1958-59), 240-300, 557-600; IX (1959-60), 274-328.

86 Cf. el bien documentado estudio de Jorge Espinosa de los Reyes titulado Relaciones económicas 
entre México y Estados Unidos, 1870-1910, (México, 1951); también Ernesto Lobato López, El 



175

internacionales de México.86  También se ha presentado alguna atención 
a la industrialización y al pensamiento económico.87  Pero muchas de las 
publicaciones históricas hechas por estos economistas han presentado tan 
sólo un bosquejo de las líneas más notorias de sus respectivos temas. Como 
en El pensamiento económico en México (México, 1947), de Silva Herzog, 
o en El Crédito en México (México, 1945), de Lobato López, obras ambas 
muy citadas, o en los Ensayos sobre historia económica de México (México, 
1957), de López Rosado, sus autores se han confiado demasiadas veces a 
unas pocas fuentes que, en su mayoría, son secundarias.88

En violento contraste con la superficialidad de muchos de los estudios 
recientes está el libro bien documentado sobre historia económica de la 
República Restaurada (1867-1876), en la serie de Cosío Villegas.89  Este 
volumen, escrito por Francisco Calderón, se distingue por ser el primer 
estudio comprehensivo de la vida económica de una época importante en la 
historia mexicana. El autor examina el desarrollo y las relaciones mutuas de 
las facetas principales (así como la política oficial ante ellas) en economía, 
agricultura, minería, industria, banca, finanzas y obras públicas, transportes 
(sobre todo el desarrollo de ferrocarriles) e inversiones extranjeras. Otro 
tomo de la misma serie extenderá el estudio de Calderón hasta 1911, pero 
nada comparable existe para el medio siglo que corrió antes del fin de la 
Intervención.

Mas quien quiera estudiar la época anterior se sentirá algo satisfecho por 
el número cada vez mayor de documentos referentes a temas económicos 

crédito en México (México, 1945); Antonio Mañero, La revolución bancaria en México, 1865-
1955 (México, 1957).

87 Jesús Silva Herzog, El pensamiento económico en México (México, 1947); Diego López Rosado, 
“Evolución histórica de las ideas sobre industrialización en México”, Investigación Económica, 
XI (1951), 167-188.

88 Aunque sin intención de que sean contribuciones a la historia, merecen la atención de los his-
toriadores las series de estudios originales que en 1951 inició la oficina de investigación de la 
Nacional Financiera, S. A., bajo el título general de Estructura económica y social de México. 
De especial interés para la historia social son: José E. Iturriaga, La estructura social y cultural 
de México (México, 1951); Juan Duran Ochoa, Población (México, 1955); y Guadalupe Rivera 
Marín, El mercado de trabajo en México (México, 1955).

89 V. nota 71.
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que han aparecido al público desde 1940. En parte ha sido ésta la obra del 
Departamento de Finanzas de Bibliotecas y Archivos Económicos, que de 
vez en cuando ha publicado por separado, o en las páginas de su boletín 
quincenal llamado Boletín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, materiales tomados de su Archivo Histórico de Hacienda. 
Pero en escala mayor ha sido campo especial de Luis Chávez Orozco la 
publicación de materiales económicos para este período. Más arriba he-
mos hecho referencia a su obra de publicación, en la década del 1930, de 
documentos referentes a las transformaciones industriales anteriores. En 
1952, con el apoyo del Banco de México, editó los Documentos para la 
historia de la industria nacional, reproducción en facsímil de una docena 
de panfletos aparecidos por primera vez entre 1829 y 1878. Volviendo a 
la esfera de la agricultura, logró el apoyo del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero, S. A. para componer una serie llamada Documentos 
para la historia del crédito agrícola en México (16 vols., mimeo., México, 
1953-1956); a éstos siguió otra serie en mimeógrafo sobre graneros públi-
cos o “alhóndigas” que ha patrocinado ANDSA (Almacenes Nacionales de 
Depósito, S.A.).90  La utilidad de estas varias publicaciones documentales 
está algo menguada por su consistente falta de índices y el método de selec-
ción, que a veces resulta asistemático, pero su efecto general ha sido poner 
al alcance de quien lo desee un importante grupo de materiales y servir de 
incentivo para las investigaciones de historia económica.

No es cosa sorprendente que se hayan acelerado perceptiblemente en los 
últimos años las historias social y cultural. Desde la Revolución, ha sido co-
mún en los mexicanos reflexivos la sensibilidad para los problemas sociales. 
Por otra parte, el notable progreso de las artes bajo el impacto revolucionario 
no podía por menos de despertar el interés por la vida cultural de las gene-
raciones anteriores. Mas, para que esa sensibilidad fructificara en trabajos 
dignos de confianza, se necesitaba que surgieran personas entrenadas en las 
técnicas históricas. Los ejemplos más notorios de la nueva historia social son 
dos volúmenes que pertenecen a la serie de Cosío Villegas: La República 
90 Luis Chávez Orozco, comp., Colección de documentos sobre las alhóndigas (6 vols., mimeo., 

México, 195?-1956). Estos documentos, por supuesto, se refieren al período colonial, pero aquí 
se mencionan como parte de las aportaciones generales de su compilador.
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Restaurada. Vida Social, escrito por Luis González, Emma Cosío Villegas 
y Guadalupe Monroy, y El Porfiriato. Vida Social, de Moisés González 
Navarro. Estas dos gruesas publicaciones presentan un cuadro compren-
sivo y bien documentado de la vida y la sociedad mexicanas entre 1867 y 
1911. Movimientos de la población, tenencia de las tierras, condiciones del 
trabajo en el campo y la ciudad, surgimiento de los movimientos obreros, 
vida cotidiana, acontecimientos pedagógicos, deportes, diversiones y artes 
son los temas que desfilan por sus páginas.

No existen obras generales que puedan compararse con éstas por lo que 
se refiere a la historia social y cultural de México entre 1821 y 1867. Y, a 
pesar de eso, aquellos tempranos años han sido por lo menos tocados en una 
alentadora serie de estudios sobre aspectos culturales. En ella se cuentan 
historias de la literatura, del arte, el periodismo, la litografía, el teatro y las 
instituciones educativas.91 Por otra parte, se ha hecho poco por examinar 
de nuevo la estructura fundamental de la sociedad mexicana en la primera 
mitad del siglo XIX, con la brillante excepción de las tareas investigadoras 
que, en calidad de iniciador, ha emprendido Moisés González Navarro en 
torno al estado y las instituciones de los sectores indígenas de la población 
y a las actitudes adoptadas ante ellas.92

La historia regional y local inspiró una masa considerable de publi-
caciones en los dos decenios que siguieron a 1940. Al igual que antes, la 
Revolución siguió siendo tema fértil para los historiadores locales;93  pero 

91 Algunos ejemplos son: José Luis Martínez, La expresión nacional. Letras mexicanas del siglo 
XIX (México, 1955); Justino Fernández, Arte moderno y contemporáneo de México (México, 
1952); Enrique Cordero y Torres, Historia del periodismo en Puebla, 1920-1946 (Puebla, 1947); 
Miguel Velasco Valdés, Historia del periodismo mexicano. Apuntes (México, 1955); Edmundo 
O’Gorman Y Justino Fernández, Documentos para la historia de litografía en México (México, 
1955); Luis Reyes de la Maza, El teatro en 1857 y sus antecedentes (México, 1956) y El teatro 
en México entre la reforma y el imperio (México, 1958); Alberto María Carreño, “El colegio 
militar de Chapultepec, 1847-1947”, Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica, LXVI (1948), 25-92; Francisco Larroyo, Historia comparada de la educación en México 
(México, 1947); Jesús Romero Flores, Historia de la educación en Michoacán (México, 1950); 
Fidel López Carrasco, Historia de la educación en el estado de Oaxaca (México, 1950).

92 “Instituciones Indígenas en México Independiente” en Alfonso Caso et al., Métodos y resultados 
de la política indigenista en México (México, 1954).

Historiografía del México Independiente
Robert A. Potash



178
Revista Mexicana de Cultura Política NA

el impulso principal se aplicó a la preparación de relatos cronológicos que 
abarcaban muchos sucesos. Resultado de ello es que hoy existen historias 
detalladas, muchas de las cuales empiezan por los tiempos anteriores a la 
Conquista, de numerosos estados de la República. Entre las más notables, 
aparte de las obras recientes de Vito Alessio Robles y Jorge Fernando Iturri-
barría,94 están la Historia de San Luis Potosí (4 vols., México, 1946-1948), 
de Primo Feliciano Velázquez; la Historia de la ciudad de Celaya (4 vols., 
México, 1948-1949), de Luis Velasco y Mendoza; y los muchos tomos 
sobre Chiapas y Veracruz de Manuel Trens.95  Mención especial merece la 
síntesis colectiva editada por Carlos A. Echánove Trujillo con el título de 
Enciclopedia Yucatanense (9 vols., México, 1944-1948). A diferencia de 
los estudios orientados políticamente, esta obra cubre una gran variedad de 
campos políticos, sociales, económicos, estéticos, científicos, entre otros, 
y constituye un modelo de historia regional.

La composición de la historia diplomática en México ha quedando se-
ñalada por algunos importantes acaecimientos. La publicación que había 
hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores del Archivo Histórico Diplo-
mático Mexicano se reanudó en 1943, tras un lapso de siete años, en una 
segunda serie que iba ya por el volumen octavo en 1951, fecha en que volvió 
a suspenderse. La aparición en 1948 del primer estudio general sobre las 
relaciones internacionales de México marcó un hito importante. Escrito por 
Toribio Esquivel Obregón, en forma de tomo último de sus Apuntes para la 
historia del derecho en México (4 vols., México, 1937-1948), cubre sólo los 
años de 1821 a 1860 y delata las limitaciones de sus fuentes. Mas, a pesar 
de sus deméritos, esta obra sirvió de invitación para que otros exploraran 
el reino de la historia diplomática.

93 Véase, por ejemplo, Francisco R. Ahumada, “Ciudad Juárez al través de la revolución mexicana”, 
Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, VI (1946), 1-17; y F. Ramírez 
Plancarte, La ciudad de México durante la revolución constitucionalista (México, 1940).

94 La magistral obra de Robles, Coahuila y Texas, citada en la nota 38 fue publicada, desde Juego, 
en 1945-1946. El volumen cuarto y último de la Historia de Oaxaca, de Iturribarría, citado en 
la nota 37, apareció en 1956. El año anterior se publicó una perspectiva en un volumen, con el 
título Oaxaca en la historia. De la época precolombiana a los tiempos actuales (México, 1955).

95 Historia de Chiapas desde los tiempos más remotos hasta la caída del segundo imperio, Tomo 
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La respuesta, aunque no abrumadora, ha tomado varias formas. Una 
ha sido el esfuerzo por ampliar el fondo de documentación de que puede 
disponer el estudioso mexicano. Se ha puesto al alcance de los eruditos la 
correspondencia diplomática de las misiones francesa y española en México 
a principios del siglo pasado; la de la primera mediante traducciones de los 
archivos de París; la de la segunda con la publicación de los documentos 
de la Embajada española en la ciudad de México.96 Hace poco se editó un 
volumen de documentos sobre relaciones de México con Estados Unidos, 
aproximadamente sobre la misma época.97 Es, acaso, digno de mención el 
hecho de que en la preparación de las tres publicaciones documentarias hayan 
participado graduados de El Colegio de México. Otra manifestación de este 
interés despertado por la historia diplomática ha sido la presencia de obras 
que reflejan una cuidadosa búsqueda en archivos o un profundo empleo de 
fuentes impresas.98 Han aparecido, además, varias interpretaciones que se 
basan en fuentes primarias y secundarias de tipo normal.99

La mayoría de estas publicaciones se ocupan, como es natural, de pro-
blemas enlazados a las relaciones con Estados Unidos. En esa literatura 
se repiten los temas de la frontera, el istmo de Tehuantepec, el Tratado 

1 (2a ed., México, 1957); El imperio en Chiapas, 1863-1864 (Tuxtla Gutiérrez, 1956); Bosquejo 
histórico de San Cristóbal Las Casas (México, 1957); Historia de Veracruz (5 vols., Jalapa y 
México, 1947-1950); Historia de la ciudad de Veracruz y de su ayuntamiento (México, 1955).

96 Ernesto de la Torre Villar, ed., Correspondencia diplomática franco-mexicana (1808-1839), vol. 
I (México, 1957); Javier Malagón Barceló, Enriqueta López Lira y José María Miquel I. Vergés, 
eds., Relaciones diplomáticas hispano-mexicanas (1839-1898), Serie: Despachos generales (2 
vols., México, 1949-1952).

97 Carlos Bosch García, Material para la historia diplomática de México (México y los Estados 
Unidos, 1820-1848) (México, 1957).

98 A esta categoría pertenecen la obra de Carlos Bosch García Problemas diplomáticos del México 
independiente (México, 1947); Daniel Cosío Villegas, Estados Unidos contra Porfirio Díaz 
(México, 1956); y César Sepúlveda, “Historia y problemas de los límites de México”, Historia 
Mexicana, VIII (1958), 1-34, 145-174.

99 Cf. Genaro Fernández MacGregor, El istmo de Tehuantepec y los Estados Unidos (México, 
1954); Agustín Cue Cánovas, El tratado McLane-Ocampo (México, 1956); J. Bravo Ugarte, “Una 
controversia diplomática de hace cien años; La concesión de Garay y la Luisiana Tehuantepec 
Company”, Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, IX (1950), 188-194; Alberto 
María Carreño, La diplomacia extraordinaria entre México y Estados Unidos, 1789-1947 (2 
vols., México, 1951).
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McLane-Ocampo y los tratados de Bucareli. Recientemente, con la inten-
sificación del interés por la Revolución, la política exterior del régimen 
constitucionalista se ha convertido en objeto de varios estudios, aunque aquí 
también las relaciones con los Estados Unidos son quienes monopolizan la 
atención.100 Al referirse a la República del Norte, los estudios diplomáticos 
reflejan varios grados de pasión y objetividad. En un extremo se sitúan los 
que son profundamente nacionalistas y, con frecuencia amargos, como La 
correspondencia extraordinaria entre México y Estados Unidos, 1797-1947, 
de Carreño; en otro están las reflexiones calmadas y objetivas, cuyo mejor 
ejemplo es el estudio de problemas fronterizos debido a César Sepúlveda. 
La tendencia (si hay alguna) parece apuntar a una mayor independencia de 
criterio y a una disposición cada vez mejor para ver las relaciones entre 
los dos países como realidades, y no a través de los prejuicios de lo justo 
y lo injusto.

En una revista pasada a las corrientes historiográficas desde 1940 no 
puede dejar de mencionarse el progreso hecho en México por uno de los 
más jóvenes vástagos de Clío: la historia intelectual. Es indudable que 
mucho de lo mejor logrado trata de la era colonial y, sobre todo, del siglo 
XVIII.101 Quizás por las relaciones que tiene con el movimiento indepen-
dentista, aquel siglo parece haber ejercido una fascinación especial sobre 
una generación preocupada, como se diría que está la nuestra, por descubrir 
“el ethos nacional de la cultura mexicana”.102 El siglo XIX y las primicias 

100 Isidro Fabela, Historia diplomática de la revolución mexicana (2 vols., México, 1958-1959); 
Manuel González Ramírez, “La política internacional de la revolución mexicana”, Ciencias 
Políticas y Sociales, II (1956), 159-170; Eduardo Luquín, La política internacional de la re-
volución constitucionalista (México, 1957).

101 Véase en especial: Gabriel Méndez Plancarte, Humanistas del siglo XVIII (México, 1941); 
Monelisa Lina Pérez Marchand, Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de 
los papeles de la inquisición (México, 1945); Estudios de historiografía de la Nueva España 
(México, 1945); Juan Hernández Luna, “El iniciador de la historia de las ideas en México”, 
Filosofía y Letras, XXV (1953), 65-80; Francisco López Cámara, La génesis de la conciencia 
liberal en México (México, 1954).

102 Sobre una discusión de los recientes esfuerzos hechos para descubrir este “ethos” mediante la 
aplicación de los conceptos existencialistas, véase John Leddy Phelan en su artículo “México 
y lo mexicano”, HAHR, XXXVI (1956), 309-318.
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del XX no han sido ignoradas, empero, y han salido a la luz pública varias 
obras en relación con ellos en los últimos veinte años.

En el crecer de la historia intelectual se ha reflejado la participación de 
personas especializadas en una variedad de disciplinas: filosofía, derecho, 
economía, ciencia política e historia. Las aportaciones de los expertos en 
las cuatro últimas tendían a revestir la forma de estudios del pensamiento 
político, jurídico, económico o social de personas reputadas como intér-
pretes influyentes del pro o del contra de la sociedad de sus días. Entre los 
individuos cuyas ideas han atraído la atención mayor están Servando Te-
resa de Mier, Lucas Alamán, José María Mora, Melchor Ocampo, Gabino 
Barreda y Justo Sierra.103  Desde luego que las ideas que han merecido los 
honores de un análisis repetido fueron las de hombres que unían la acción 
al pensamiento, no las del “pensador” aislado, si tal tipo existió.

Al mismo tiempo que fue incrementándose la cantidad de esos estu-
dios, se tomó otro camino en la selva de las ideas con la investigación de 
los movimientos intelectuales. Un filósofo con conciencia de historiador, 
Leopoldo Zea, aportó algo importante que, de paso, asentó su reputación 
como máximo historiador de las ideas en México: sus dos tomos sobre el 
positivismo.104 Demostró en ellos que las doctrinas filosóficas europeas 
con pretensiones de validez universal fueron introducidas en México como 
filosofía oficial de la educación, adoptada por la República Restaurada, y 
cómo después se transformaron en instrumento político de una clase social 
y en ideología del régimen porfiriano.

103 Para Alamán y Mora, véase arriba, nota 64; para Sierra, ver nota 74; para Melchor Ocampo, 
la referencia de la nota 66 y también Jesús Romero Flores, Don Melchor Ocampo; el filósofo 
de la reforma (México, 1953); para Gabino Barreda, ver las citas de la nota 104 y asimismo 
José Fuentes  Mares, ed., Gabino Barreda. Estudio, selección y prólogo de... (México, 1941); 
Rafael Moreno, “¿Fue humanista el positivismo mexicano?”, Historia Mexicana, VII (1959), 
424-437; para Servando Teresa de Mier, véase Edmundo O’Gorman, ed., Fray Servando Teresa 
de Mier, Selección, notas y prólogo de... (México, 1945).

104 El positivismo en México (México, 1943); Apogeo y decadencia del positivismo en México 
(México, 1944).

105 Cf. Eli de Gortari, “El materialismo dialéctico en México”, Filosofía y Letras, XXI (1951), 
87-109; Samuel Ramos, “Influencia de la cultura francesa en México”, Cuadernos Americanos, 
III (1945), 140-153.
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Aunque fueron varios los temas que reclamaron una atención intermitente 
desde que apareció la obra de Zea105 (incluyendo entre ellos la influencia 
del marxismo en México), de seguro que no hubo movimiento en el reino 
de las ideas que más haya interesado durante los últimos diez años, que el 
desarrollo del liberalismo mexicano. Es indudable que muchas de las obras 
publicadas al respecto se orientan primordialmente a los movimientos o 
instituciones políticas y no a la función de las ideas. Probablemente esto se 
deba a que en el decenio pasado se celebraron los centenarios de la Revolu-
ción de Ayutla, el Congreso Constituyente de 1856-1857 y la adopción de la 
Constitución de 1857, todos los cuales provocaron una efusión de ensayos 
interpretativos, conferencias, reimpresiones de documentos, etcétera.106

Pero a la vez se ha evidenciado un interés profundo por el liberalismo 
como problema complejo de la historia intelectual. ¿Cuáles son los orígenes 
del liberalismo mexicano? ¿En qué consiste su esencia? ¿En qué se parece 
o distingue el liberalismo de México del de Europa o los Estados Unidos? 
¿Hay continuidad entre el liberalismo mexicano del siglo XIX y el del XX? 
Éstas son algunas de las preguntas a que se han dado y se dan aún varias 
respuestas.

La literatura sobre el liberalismo mexicano no se limita, desde luego, al 
período nacional. Como ya hemos insinuado, la búsqueda de la identidad 
propia, de los elementos verdaderamente nacionales de la cultura mexicana 
es uno de los trazos más marcados de la actual generación de escritores. 
Como el liberalismo se considera que es expresión genuina de esta cultu-
ra, se ha sentido el incentivo de descubrir sus orígenes en algo que no sea 
“una imitación ingenua y accidental de modelos extranjeros”.107 Eso hizo 
que se buscaran tales orígenes en las tradiciones españolas y en la misma 
experiencia colonial. Los resultados de la indagación emprendida pueden 
verse en las obras de un Zavala, que ve en el liberalismo cristiano del siglo 
XVI una fuente viva del moderno; o en las de un López Cámara, joven 

106 Mario de la Cueva et al., Plan de Ayutla. Conmemoración de su primer centenario (México, 
1954); ver también las referencias citadas en las notas 67-70.

107 Silvio Zavala, La filosofía política en la conquista de América (México, 1947), 152.
108 Ibid., para López Cámara, ver la nota 101.



183

filósofo, para quien los orígenes del liberalismo mexicano han de buscarse 
en la génesis de una conciencia colectiva que supo acoger el cuerpo de 
las doctrinas liberales procedentes de Europa, en vez de buscarlos en las 
doctrinas mismas.108

La ideología del liberalismo mexicano, tal como se desenvolvió después 
de 1808, está ilustrada en la colección de documentos y reimpresiones que 
Martín Luis Guzmán lanzó en 1948 con el título de El liberalismo mexica-
no en pensamiento y en acción. Pero el estudio más impresionante hasta la 
fecha de la ideología liberal en el XIX ha salido de la pluma de un teorizante 
político: Jesús Reyes Heroles.109  Supo mostrar, por citas de textos y traduc-
ciones, los medios a través de los cuales llegaron a las mentes de México 
las doctrinas políticas y económicas de Europa. No ha dudado, además, 
en traspasar las fuentes habituales, los discursos y escritos de las figuras 
prominentes, para penetrar directamente en las tierras desconocidas de los 
panfletos de la época y en los debates de asambleas. Basándose en el estudio 
que hace de las ideas e instituciones de la sociedad mexicana entre 1808 y 
1876, Reyes Heroles pinta un liberalismo mexicano ecléctico en sus fuentes, 
realista y en constante transformación; un liberalismo mexicano en que los 
dogmas económicos quedaban ignorados o sacrificados “cuando la cuestión 
social, los intereses del país o las realidades nacionales lo exigían”.110 Si-
guiendo una línea que más era política y social que económica, los liberales 
mexicanos del siglo XIX, según Reyes Heroles, dejaron “en herencia un 
liberalismo laico, personalista, nacional, antifeudal y profundamente social, 
en el cual puede aún hallar inspiración y vigor el México contemporáneo”.111 
Concuérdese o no con sus conclusiones particulares, no puede ponerse en 
duda que Reyes Heroles es el máximo intérprete del liberalismo mexicano 
y que sus opiniones influirán mucho en los años venideros.

Tendencias en interpretaciones y métodos. La composición escrita de la 
historia nacional mexicana siguió revelando después de 1940 las interpre-
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109 El liberalismo mexicano. Tomo I: Los orígenes. Tomo II: La sociedad fluctuante (México, 
1957-1958).

110 Jesús Reyes Heroles, “Economía y política en el liberalismo mexicano”, Cuadernos Americanos, 
XV (1957), 190.

111 Ibid., 201-202.
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taciones contradictorias típicas de la producción histórica durante los años 
anteriores, sobre todo la dicotomía liberal-conservadora. Para los escritores 
de sendas escuelas, el pasado de México era aún el conflicto en que todo lo 
recto estaba a un lado y todo lo torcido en el otro; el conflicto, en resumen, 
entre héroes y traidores. La preocupación por la traición parece ser, cierta-
mente, característica común de sus tratados, muchos de los cuales son ante 
todo esfuerzos para aprobar o reprobar los cargos de que ciertos dirigentes 
mexicanos muy conocidos de los siglos XIX y XX fueron traidores a la 
soberanía de su patria.

También es de advertirse la persistencia del enfoque marxista en la histo-
riografía reciente de México. De la decisión de ver la historia mexicana por 
la lucha de clases, han brotado trabajos de calidad y seriedad variables. Las 
contribuciones más importantes proceden de Luis Chávez Orozco, especia-
lizado en la historia de principios del siglo XIX, y de José Mancisidor cuya 
síntesis, en un tomo, sobre la Revolución, se ha publicado recientemente.112  
Las aportaciones de Chávez Orozco al estudio de la historia económica de 
México han sido ya mencionadas en otro lugar. Aquí podemos decir que 
su relativa falta de rigidez en la aplicación de la dialéctica da a su obra un 
interés general considerable. Además, su habilidad para delinear con des-
apasionamiento una figura tan controvertida como Lucas Alamán hace que 
sus escritos sirvan de útil antídoto a la concepción arriba notada del héroe 
contra el villano.113

Sin embargo, en los últimos años ha aparecido un remedio aún más fe-
cundo: el interés creciente que se pone en la redacción de la historia objetiva. 
Ejemplo de ello pueden ser los dos tomos de José Bravo Ugarte sobre el 
pasado nacional, especialmente el segundo, que apareció hace muy poco, 
dedicado a las relaciones internacionales y a la historia social y cultural.114 

112 Para Chávez Orozco, véanse las obras citadas en las notas 42, 46 y 60; para Mancisidor, ver 
su Historia de la revolución mexicana (México, 1958).

113 Ver, por ejemplo, “Alamán en el crisol”, Excelsior, 16 de enero de 1959.
114 José Bravo Ugarte, Historia de México, t. III, lib. I, Independencia, caracterización política e 

integración social (2a ed. rev., México, 1953), lib. II, Relaciones internacionales, territorio, 
sociedad y cultura (México, 1959).
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Si se le compara con la obra de otro historiador católico, Mariano Cuevas, 
cuya Historia de la nación mexicana se publicó en 1940, se verá la distancia 
que la historiografía mexicana ha recorrido en veinte años.

Con todo, la expresión más brillante de la escuela objetiva de historia-
dores son los muchos volúmenes de la Historia moderna de México, que 
se edita bajo la dirección de Cosío Villegas. En esta obra puede verse la 
culminación y el símbolo de los diversos avances logrados por la historio-
grafía mexicana en los pasados decenios. Con amplias miras y monumental 
tamaño, se ha propuesto presentar la historia social, cultural, económica y 
política correspondiente a casi medio siglo. El trabajo se apoya en un penoso 
esfuerzo de búsqueda en los archivos nacionales y regionales, y también en 
la exploración de los extranjeros, que se ha hecho cada vez más frecuente 
en los últimos años. La producción de la Historia moderna de México es 
empresa colectiva en la cual han desempeñado el papel principal varios 
jóvenes historiadores, adiestrados en El Colegio de México. También ha 
habido –como se dijo antes– una mayor colaboración internacional entre 
El Colegio de México y la Fundación Rockefeller. Como logro histórico, 
se agrupará entre los mejores de cualquier país.

Aunque la historiografía mexicana ha realizado notables progresos en 
la diferenciación del papel del historiador, por un lado, y el del polemista 
por el otro, habría que señalar una contracorriente intelectual: el repudio de 
los métodos y anhelos de la historiografía que ha brotado de la pluma del 
historiador existencialista Edmundo O’Gorman. Influido por las obras del 
filósofo alemán Martin Heidegger y las enseñanzas del transterrado español 
José Gaos, profesor de filosofía, O’Gorman, a su vez, ha ejercido mucha 
influencia en los más jóvenes historiadores de la Facultad de Filosofía y 
Letras. En su Crisis y porvenir de la ciencia histórica (México, 1947) ha 
expuesto sistemática y provocativamente su análisis de lo que considera 
la debilidad fatal de la historiografía y su predicción de que los estudios 
históricos del tipo tradicional desaparecerán tarde o temprano. En vez de 
la historiografía clásica (“ciencia pseudomatemática del pasado humano”) 
O’Gorman propone un enfoque filosófico que trata de establecer un genuino 
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conocimiento teorético del pasado, inquiriendo por la esencia de la realidad 
histórica.

La aplicación del método existencialista al período nacional, aunque 
indiferente a la posibilidad o deseabilidad de establecer nuevos “hechos”, 
puede, desde luego, producir nuevas interpretaciones. Ejemplo incitante 
es el brillante ensayo de O’Gorman sobre los antecedentes y el significado 
del Plan de Ayutla, en el cual remoldea toda la historia mexicana desde la 
Independencia hasta la Reforma por el concepto de una lucha entre dos 
maneras alternas, aunque evolutivas, de llenar la aspiración al progreso 
y la prosperidad que México heredó de la Ilustración.115 Ve en el Plan de 
Ayutla la síntesis histórica de esas tendencias antagónicas; y Comonfort, 
considerado durante mucho tiempo como figura vacilante y, en último tér-
mino, como un traidor, emerge con la luz de un hombre que entendió las 
lecciones del pasado y que anticipó el régimen dictatorial de Díaz, lo mismo 
que los gobiernos fuertemente presidencialistas del México contemporáneo, 
gracias a que fue consciente de la necesidad de un gobierno fuerte y, a la 
vez, de las reformas sociales.

V. Sugerencias para futuras investigaciones. Aunque a lo largo de este 
artículo se han esparcido referencias a lagunas perceptibles en la literatura 
existente, no estaría de más agruparlas ahora con algún comentario adicional. 
En opinión de quien esto escribe, el período histórico peor comprendido y 
en el que pueden aportarse las mayores contribuciones es el que va desde 
1821 a 1867. Es indudable que el acceso a las fuentes ha sido y seguirá 
siendo un problema; pero hay un tesoro de materiales vírgenes en los ar-
chivos nacionales y regionales. Para citar algunos ejemplos, los papeles de 
muchos departamentos de gobierno, correspondientes a los años en cuestión, 
están localizados en el anexo que tiene en Tacubaya el Archivo General de 
la Nación, conocido por Casa Amarilla, donde actualmente se están catalo-
gando con lentitud. Al otro lado de la ciudad, en el Archivo de Notarías, se 
hallan las copias de todos los préstamos a interés, testamentos, poderes y 

115 Edmundo O’Gorman, “Precedentes y sentido de la revolución de Ayutla”, en Plan de Ayutla. 
Conmemoración de su primer centenario (México, 1954), 169-204.
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formación de sociedades hechos durante esa época. Para que estos materiales 
sean utilizables sería necesario activar la catalogación de documentos en la 
Casa Amarilla y preparar índices de los registros notariales, aunque muchos 
ya los tienen en parte. No es una tarea insuperable y, si se completara, sería 
posible acercarse a aquel caótico pasado.

Facilitaría, sobre todo, los estudios de problemas económicos y sociales, 
que es en donde más se deja sentir el vacío, y esto, a su vez, podría imponer 
una reinterpretación de los acontecimientos políticos. Con esas fuentes sería 
posible emprender una investigación capital sobre el estado económico y las 
actividades de la Iglesia Católica, investigación que determinaría la validez 
de las generalizaciones de Humboldt, Alamán y Mora, que tantas veces se 
citan a falta de otros datos. Con estas y otras fuentes se estudiaría el movi-
miento de población y capital desde el país y hacia él. La expulsión de los 
españoles al finalizar el decenio de 1820 pudiera ser tema de una valiosa 
monografía que arrojaría luz sobre los problemas fiscales y económicos de 
la joven república. No sin relación con estos estudios, podría emprenderse 
un examen de la carrera que, en negocios, hicieron algunos especuladores 
vilipendiados (“agiotistas”) y de los principales empresarios de aquellos 
tiempos, tanto extranjeros, como los franceses José Fauré y los hermanos 
Legrand, cuanto nativos, como Manuel Escandón y Francisco de Garay.

Para los años de la República Restaurada y el Porfiriato quedan aún 
oportunidades (pese a la aparición de los tomos de Cosío) de hacer útiles 
aportaciones, sobre todo en el sector de la historia local. Las elecciones de 
1867 y 1871, por ejemplo, bien podrían examinarse de nuevo a la luz de las 
fuentes locales y regionales con miras a determinar la naturaleza exacta del 
proceso político durante la República Restaurada. Pudieran revisarse los 
archivos de hacienda y registros fabriles con el propósito de desentrañar las 
transformaciones acarreadas por las nuevas fuerzas económicas. Es posible 
también hacer un estudio institucional del “jefe político”.

La Revolución ofrece muchas tentaciones al historiador, y no es la me-
nor la de valorar sus personalidades mayores. No hay ninguna biografía 
adecuada de ninguna de las figuras clave y, siendo ésta aún una época 
con sensibilidad para tales valoraciones, pronto aparecerían posiblemente 
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estudios especializados sobre Carranza, Obregón, de la Huerta y acaso de 
Calles. La separación de la realidad y el mito, que se confunden rodeando 
a las figuras de Zapata y Villa, invita a la atención, a pesar de lo mucho 
que se ha escrito en torno a las mismas, o quizá precisamente por eso. Bien 
podría acometerse el estudio del funcionamiento y la transformación de 
instituciones fundamentales, como la Iglesia y el Ejército. ¿Por qué acabó, 
después de todo, por convertirse el ejército mexicano en el más apolítico 
de todos los países importantes de Latinoamérica?

Para terminar, diremos que el campo de la historia intelectual parece 
ofrecer oportunidades sin fin. Al respecto haremos sólo dos sugerencias: 
la primera, que podría emprenderse un estudio útil de las raíces del nacio-
nalismo mexicano y de su naturaleza y crecimiento en los últimos cien 
años; y segundo, que, para quien no sea enemigo de conocer las causas 
perdidas, resultaría remuneradora la experiencia de analizar la naturaleza 
del conservadurismo mexicano y de su reacción frente al curso que tomó 
el siglo XIX ante la presión de ideas y sucesos registrados en Europa, los Estados 
Unidos y México.

NOTA: El autor desea expresar su gratitud a todas las personas que con sus sugerencias y su estímu-
lo lo ayudaron a componer este artículo. En particular está reconocido a sus dos mentores Moisés 
González Navarro de El Colegio de México y a C. H. Haring; a H. F. Cline, Charles Gibson, Lewis 
Hanke, y al difunto Miron Burgin. El Research Council de la Universidad de Massachusetts ayudó en 
la preparación del manuscrito. Naturalmente, todos los errores son responsabilidad exclusiva del autor.
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A la Nación:

La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer 
el mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema 
Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto 

de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribuna-
les judiciales por inconformidad con las resoluciones de los Tribunales del 
Trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recur-
sos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente, para 
el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o 
pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas 
mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo 
en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma 
de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante 
destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habi-
tantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecería 
las bases de procedimientos posteriores a las que apelarían las industrias 
de cualquier índole establecidas en México y que se vieran en conflictos 
con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan si pudieran maniobrar 
impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que 
ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación.

Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de sereni-
dad del Gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han 
obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el 

* N. del Ed. En marzo del 2013 se cumplen 75 años de la expropiación de las empresas petroleras 
estadounidenses, inglesas y holandesas asentadas en México a principios del siglo pasado. Esta 
medida, por su carga programática y simbólica, propició la cohesión ideológica en el proceso de 
formación de una nueva identidad nacional anclada en los postulados de la Revolución Mexicana 
y la Constitución de 1917 y fue la vuelta de tuerca de un proyecto de independencia basado en 
el control de las riquezas nacionales. La expropiación fue uno de los episodios más dramáticos 
y de mayor tensión en una relación históricamente difícil y desató una crisis que por momentos 
puso a México y a los Estados Unidos al borde de un conflicto armado, tuvo implicaciones pro-
fundas para la industria petrolera internacional y dio un giro a las relaciones interamericanas. 
El viernes 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas se dirigió a la nación con una proclama 
que fue como la culminación de la independencia de México. Hoy presentamos este documento 
a nuestros lectores.
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Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las 
propias compañías, y que ese no negó, y que han dado el resultado que las 
mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos 
de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones 
legales dictadas por las autoridades mexicanas.

Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir 
los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para 
someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la substracción de 
fondos verificada por ellas con antelación al fallo del Alto Tribunal que las 
juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, 
el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun el 
de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían 
una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicarían 
también la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas 
empresas, seguramente, para la marcha normal de la producción, para la 
colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte afectada con la 
que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas.

Y en esta situación de suyo delicada, el Poder Público se vería asediado 
por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una 
producción insuficiente de combustible para las diversas actividades del 
país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de 
transporte, o una producción nula o simplemente encarecida por las difi-
cultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, una situación de crisis 
incompatible no sólo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la 
nación; paralizaría la vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de sus 
principales aspectos; las obras públicas que son de interés general se harían 
poco menos que imposibles y la existencia del propio Gobierno se pondría 
en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se 
perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.

Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al 
Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les 
impuso el más alto Tribunal Judicial no es un simple caso de ejecución de 
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sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. 
Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país la 
que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranje-
ros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica 
de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación 
la que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que 
olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo 
leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les 
imponen autoridades del propio país.

Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la 
Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petro-
leras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado roto 
los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo 
así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las insti-
tuciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria 
petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a 
la economía general del país.

En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y se han man-
dado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo 
de mi país, de las razones que se han tenido para proceder así y demandar 
de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las 
consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado 
por nuestro propio criterio.

La historia del conflicto del trabajo, que culminará con este acto de 
emancipación económica, es la siguiente:

El año de 1934, en relación con la huelga planteada por los diversos 
sindicatos de trabajadores al servicio de la compañía de petróleo El Águila, 
S.A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó intervenir con el carácter de arbitro a 
fin de procurar un advenimiento conciliatorio entre las partes.

En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre del mis-
mo año, una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para 
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revisar aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la 
debida conformidad.

A finales de 1935 y principios de 1936 el C. [ciudadano] Jefe del Depar-
tamento del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó diversos laudos 
sobre nivelación, uniformidad de salarios y casos de contratación, tomando 
como base el principio constitucional de la igualdad de salarios ante igual-
dad de trabajo.

Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó el propio Depar-
tamento a una conferencia, a los representantes de las diversas agrupaciones 
sindicales, y en ella se llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se 
hallaban pendientes y reservándose otros por estar sujetos a investigaciones 
y análisis posteriores encomendados a comisiones integradas por represen-
tantes de trabajadores y patrones.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocó entonces a una asamblea 
extraordinaria en la que se fijaron los términos de un contrato colectivo que 
fue rechazado por las compañías petroleras una vez que les fue propuesto.

En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evitar que la 
huelga estallara, se dieron instrucciones al Jefe del Departamento del Tra-
bajo para que, con la aquiescencia de las partes, procuraran la celebración 
de una convención obrero patronal encargada de fijar de común acuerdo 
los términos del contrato colectivo mediante un convenio que se firmó el 
27 de noviembre de 1936. En tal convención, las empresas presentaron sus 
contraposiciones y en vista de la lentitud de los trabajos, se acordó modificar 
el estudio dividiendo las cláusulas en económicas, sociales y administrativas 
para iniciar desde luego el examen de las primeras.

Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades existentes 
para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las empresas, cuyos puntos de 
vista se alejaban considerablemente, juzgando las compañías que las propo-
siciones de los obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores 
la falta de comprensión de las necesidades sociales y la intransigencia de 
las compañías por lo que la huelga estalló en mayo de 1937.

Expropiación de las compañías petroleras
Lázaro Cárdenas
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Las compañías ofrecieron entonces y en respuesta a mis exhortaciones, 
aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones, y el Sindicato de 
Trabajadores, a su vez, resolvió plantear ante la Junta de Conciliación el 
conflicto económico y levantó la huelga el 9 de junio.

En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomó co-
nocimiento de ello y de acuerdo con las disposiciones legales relativas fue 
designada con el fin indicado por el Presidente de la Junta, una comisión 
de peritos constituida por personas de alta calidad moral y preparación 
adecuada.

La comisión rindió su dictamen encontrando que las empresas podían 
pagar, por las prestaciones que en el mismo se señalan, la cantidad de 
$26,332,756.00 contra la oferta que hicieron las 17 compañías petroleras 
durante la huelga de mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera espe-
cial, que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían satisfechas 
totalmente con la suma propuesta, pero las empresas argumentaron que la 
cantidad señalada era excesiva y podría significar una erogación mucho 
mayor, que conceptuaron en un monto de $41,000,000.00. Ante tales as-
pectos de la cuestión, el Ejecutivo a mi cargo auspició la posibilidad de que 
el sindicato de trabajadores de la industria petrolera y las empresas debida-
mente representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo 
que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de las compañías.

Sin embargo de ello, deseando el Poder Público una vez más lograr un 
convenio extrajudicial entre las partes en conflicto, ordenó a las autoridades 
del trabajo que hicieran saber a las compañías petroleras su disposición de 
intervenir para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones 
que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del laudo, que más tarde 
podrían prestarse a interpretaciones indebidas y asegurándoles que las 
prestaciones señaladas no rebasarían de manera alguna los $26,332,756.00, 
no habiéndose logrado a pesar de la intervención directa del Ejecutivo el 
resultado que se perseguía.

En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo para llegar 
a una final conclusión del asunto dentro de términos conciliatorios y que 
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abarcan períodos anteriores y posteriores al juicio de amparo que produjo 
este estado de cosas, quedó establecida la intransigencia de las compañías 
demandadas.

Es por tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolución para 
que la dignidad del Gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos 
y actitudes menos severas que lo llevaran a la resolución del caso sin tener 
que apelar a la aplicación de la Ley de Expropiación.

Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve his-
toria del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los 
elementos con que se han desarrollado sus actividades.

Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al 
país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es 
exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los 
más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; 
de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innume-
rables, cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de 
los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra 
su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del 
verdadero capital de que se habla.

Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos sa-
larios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia guber-
namental son los factores del auge de la industria del petróleo en México.

Examinemos la obra social de las empresas: ¿en cuántos de los pueblos 
cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un 
centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un 
campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos 
millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?

¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía 
privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas 
veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, 
hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en 
beneficio de las empresas.

Expropiación de las compañías petroleras
Lázaro Cárdenas
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¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la cons-
trucción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal 
extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Re-
frigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia 
y abandono, médico y medicinas siempre regateadas para los segundos; 
salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Abuso de 
una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación 
y de la debilidad de los dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre 
pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes 
recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando.

Otra contingencia, forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuer-
temente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que 
todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida 
intervención de las empresas en la política nacional.

Nadie discute ya si fue cierto o no que fueran sostenidas fuertes facciones 
de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en 
el Istmo de Tehuantepec, durante los años 1917 a 1920 contra el Gobierno 
constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas a las que seña-
lamos, y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi 
sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada 
vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con 
la rectificación de privilegios que disfrutan, o con el retiro de tolerancias 
acostumbradas. Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelión. 
Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enrique-
cer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del país, para 
encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para 
el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la 
destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que 
están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero ni posibilidades 
económicas ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. 
Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les 
define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra 
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la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza 
sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas 
legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.

Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve aná-
lisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de 
cosas permanente en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso 
industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos 
y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas 
y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta 
el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a 
su pueblo mediante sus propias leyes aprovechando sus propios recursos y 
dirigiendo libremente sus destinos.

Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación 
entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una reso-
lución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.

El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no dismi-
nuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República y 
para ello, pido al pueblo, confianza plena y respaldo absoluto en las dispo-
siciones que el propio Gobierno tuviere que dictar.

Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las acti-
vidades constructivas en las que la nación ha entrado durante este período 
de Gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación 
de la Ley de Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque 
el subsuelo mismo de la Patria nos dará cuantiosos recursos económicos 
para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos 
aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables 
reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la 
modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda para que el país 
entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esen-
cial y profunda liberación económica de México.

Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco 
optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, 
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industriales, comerciales, de transporte, etc., desarrollen a partir de este 
momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a 
revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía 
del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.

Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada 
en el ambiente internacional pudieran tener de este acto de exclusiva so-
beranía y dignidad nacional que consumamos una desviación de materia 
primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas 
naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará 
un sólo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las 
naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la 
expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que 
no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos 
mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar 
en cuenta las consecuencias que tienen que reportar a las masas populares 
y las naciones en conflicto.

El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Palacio Nacional, a 18 
de marzo de 1938.
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Raíces e influjos

Procuro en este trabajo abarcar, en rápido recorrido, el periodo de la 
historia mexicana que va desde la Revolución de Ayutla (1854), que 
inició la reforma liberal, hasta la Revolución de 1910. Para explicar 

esta etapa larga y compleja, en la que el liberalismo se estableció como 
ideología dominante del país, debo hacer antes algunas distinciones gene-
rales y señalar ciertos periodos.

Distinguiré primero tres tipos de liberalismo que son, al parecer, los me-
jores “conceptos organizadores” para entender la naturaleza del liberalismo 
mexicano. Quiero demostrar que todos pertenecen a la familia común del 
“liberalismo”, aunque su ubicación en esta clase se deba más al significado 
históricamente compartido que aclara congruencia ideológica. Como Man-
ning, no creo que sea posible discernir un “programa esencialmente liberal” 
para juzgar a los candidatos de condición “liberal” (Manning, 1982: p. 32).  A 
lo largo del siglo XIX puede observarse el desarrollo de esos tres tipos como 
respuesta a cambios sociales, económicos y políticos. Pero el resultado no 
fue la sustitución de un liberalismo por otro, sino la acumulación de ideas, 
programas y grupos liberales. En consecuencia, el liberalismo en 1910 era 
una ideología dominante y heterodoxa capaz de atraer, como lo demostró 
la revolución, a los grupos más diferentes y antagónicos. Los tres tipos de 
liberalismo que presento aquí son, pues, recursos analíticos, con los cuales 
podemos obtener algún sentido de esos intereses conflictivos.

En primer lugar, los creyentes en el liberalismo constitucional insistían 
en las reformas políticas (gobiernos representativos, derechos jurídicos, 
equilibrio del poder centralista, entre éste y el gobierno estatal y municipal, 
y, por lo general, compromiso con el federalismo). Este tipo de liberalismo 
surgió un decenio después de la independencia, cuando “dominó la fe en la 
magia de las constituciones” (Hale, 1968: p. 79), y la constitución de 1824 
era epítome de las esperanzas de federalistas y constitucionalistas. Aunque 
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esas esperanzas no se concretaron, el liberalismo constitucional sobrevivió 
y surgió una vez más a principios de este siglo bajo el liderazgo de Madero.

En segundo lugar, el liberalismo institucional apoyaba cambios más am-
plios, es decir, más radicales. Pero las constituciones no podían garantizar 
un gobierno liberal y el progreso social que le acompaña. Por ello, en los 
decenios de 1830 y 1840, voceros del liberalismo  –como José María Luis 
Mora–  pedían suprimir el aparato colonial que no permitía el progreso 
del país: los fueros eclesiásticos y militares, en especial, comprometían la 
igualdad legal, y las tierras que poseían la Iglesia y las comunidades eran 
obstáculo para la propiedad privada y detrimento del progreso económico. 
El anticlericalismo y los conflictos entre Iglesia y Estado fueron inevitables, 
porque el liberalismo institucional acometió en especial contra privilegios 
legales y propiedades de la Iglesia. Además, se necesitaba un gobierno activo 
para poner en práctica esas reformas: el problema  –dice Hale– no era ya 
garantizar la libertad individual por medio de la restricción constitucional 
arbitraria, sino reformar la sociedad mexicana para que el individualismo 
tuviera algún sentido (1968: p. III). Así pues, la Ley Juárez (1855) terminó 
con los privilegios legales de los clérigos, y la Ley Lerdo (1856) declaró 
ilegales las propiedades eclesiásticas y comunales; ambas formaron parte 
de la gran constitución liberal de 1857, cuya vigencia se extendió por se-
senta años.

El tercer tipo  –en cuanto menos obviamente liberal–  es más original 
y competitivo. En el último cuarto del siglo XIX surgió lo que llamaré  –
ofrezco disculpas por el término– liberalismo “desarrollista”, cargado de 
positivismo. Como ocurrió a mediados del siglo pasado, el fracaso dio lugar 
a la evaluación: aunque al final triunfó, el ataque a la herencia colonial cobró 
su cuota de estabilidad política y desarrollo económico. Pero los liberales 
“desarrollistas” estaban preparados para diferir prácticas constitucionales y 
derechos civiles en beneficio de la estabilidad y el desarrollo. El positivis-
mo, con su esquema evolucionista y su énfasis tecnócrata, presentaba aquí  
–como en otros países de Iberoamérica, Brasil especialmente–  justificación 
filosófica. Los liberales “tradicionales” habían favorecido las abstracciones 
“metafísicas, idealistas, legalistas”, pero los “desarrollistas” querían un 
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gobierno fuerte  –autoritario incluso–, que con la estabilidad permitiera 
liberar los recursos productivos del país (Raat, 1975: p. 50). Por eso (aun 
antes de la dictadura de Díaz, 1876-1911), los liberales victoriosos se dedi-
caron a construir una “máquina” política con la que el ejecutivo dominaba 
al legislativo y el gobierno central a los estados (Perry, 1978). Aumentó 
el poder presidencial, se arreglaron las elecciones. Díaz, que silenció el 
conflicto entre Iglesia y Estado, conservadores y liberales para conseguir 
la estabilidad, llevó adelante el proceso; a más del “orden”, el Estado esti-
muló el “progreso”, por medio de servicios (puertos, drenajes, diversiones), 
subsidió los ferrocarriles y el transporte de carga, alentó la educación –en 
las ciudades, al menos–, cuyo ciclo primario fue amplio, patriótico y de 
corte positivista (Vázquez de Knauth, 1970: p. 86). En general, se pedía 
a los mexicanos (se les ordenaba a veces) trabajar, ahorrar, estudiar, leer, 
crear y evitar la suciedad, el vicio, la indolencia, la bebida, los deportes 
sanguinarios, la prostitución y el juego. En vísperas de la Revolución, 
Justo Sierra decía que la educación alimentaría la “religión de la patria”, 
y quizá en un par de años eliminaría las llagas de pobreza, superstición y 
alcoholismo (éste era, para Sierra, el “mal del siglo”. Según dice González 
Navarro, el alcoholismo era calamidad nacional que preocupaba mucho a 
la élite porfiriana) (1970: pp. 72-78, 535-536).

Estas preocupaciones y remedios no eran del todo nuevos. La indocilidad 
de la población era sonsonete antiguo, y la educación el sello de la política 
liberal (Hale, 1968: pp. 168-173 y Sinkin, 1979: pp. 174-175). Pero la re-
generación, que liberales como Mora querían a mediados del siglo pasado, 
era más moral, política y administrativa. Al grueso de la población  –los 
indígenas en especial– se le temía o se le descuidaba, pero no se le creía 
capaz de redención (Hale, 1968: p. 223). Para estos liberales la mejor so-
lución eran los inmigrantes y la colonización europeos. Curiosamente, uno 
de los pocos precursores del “desarrollismo” finisecular fue el industrial 
Esteban de Antuñano, quien, preocupado por “la falta de interés del pueblo 
en la industria”, se anticipó al intento de la época porfiriana de inculcar la 
ética en el trabajo por medio del ingreso de niños y mujeres a las fábricas, 
suspensión de días festivos y creación de la “mentalidad utilitaria en el pue-
blo” (pp. 272-281), que se volvieron moneda común a principios de siglo.
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Podemos ver en este escueto panorama, que hubo evolución en esos tipos 
de liberalismo; se opina también que hubo periodos en esa evolución. Per-
didas las esperanzas que alentó el constitucionalismo del decenio de 1820, 
críticos liberales como Mora y presidentes como Gómez Farías apoyaron 
cambios institucionales más profundos que tocó poner en práctica a la se-
gunda generación de liberales, la de Benito Juárez. Sus esfuerzos incitaron 
una reacción “conservadora militante” y por un decenio lucharon contra 
conservadores, clericales y sus aliados extranjeros, en especial Maximiliano 
de Habsburgo y los ejércitos de Napoleón III (1858-1867). Con la ejecución 
de Maximiliano en el Cerro de las Campanas (1867), los liberales obtuvieron 
un triunfo pírrico, en cierto sentido vencieron y desacreditaron la ideología 
conservadora clerical, pero debieron hacer frente al caos económico y a 
conflictos internos endémicos. De éstos surgió  –vacilante con Juárez y 
vigoroso con Díaz–  un régimen neoliberal (liberalismo conservador le lla-
maron algunos) en el que triunfó el “orden y el progreso” sobre la facción, 
la inestabilidad y los derechos constitucionales.

Se me dirá que este análisis extiende demasiado el género “liberalismo” 
(Hale advierte contra el peligro de considerar el liberalismo mexicano “como 
concepto proteico y abarcador que se adapta a cualquier cambio ideológico”) 
(p. 303). Se me dirá también que la dictadura positivista de Díaz no fue tanto 
el heredero cuanto –como dice Reyes Heroles– el sepulturero del liberalismo, 
y que el porfiriato “se alejó totalmente de los objetivos liberales” (Reyes 
Heroles, 1957-1961: III, p. XVI; Perry, 1974: pp. 648-649, propone que 
“Díaz resultó ser un gran liberal, opinión que concuerda con mi argumento). 
Hasta cierto punto no me preocupaba mucho esa flexibilidad, ni que se quite 
fuerza al linaje “liberal” del porfiriato  –en lo estrictamente ideológico al 
menos–, porque mi interés se halla en un género vivo y cambiante no en un 
conjunto fijo de ideas abstractas. Por ello, lo que sigue es un ensayo sobre 
la historia sociopolítica de México, cuyo tema básico es el liberalismo, no 
un ensayo sobre la historia de las ideas. Con esta base, la continuidad del 
liberalismo  –desde la Reforma hasta la Revolución–  puede analizarse desde 
tres puntos de vista. Primero, hubo continuidad en los individuos porque los 
políticos liberales que participaron en periodos sucesivos (Díaz es el ejemplo 
clásico) fundaron dinastías de diversa naturaleza (caciques terratenientes, 
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como Maytorena de Sonora o Meixueiro de Oaxaca; activistas de clase media 
como los Cabrera, Múgica o Serdán; liberales “populares” como Zapata), 
que perpetuaron la política, los rituales y lemas liberales. Segundo, a pesar 
de las transformaciones políticas, los liberales compartían cierta imagen de 
una nación-Estado a la que todo ciudadano debía fidelidad, y una sociedad 
para la que eran importantes la propiedad y las relaciones comerciales. “La 
etapa más dinámica del periodo [de Juárez]  –dice Scholes–  fue el intento de 
introducir el capitalismo democrático”. Opina Jan Bazant que el programa 
de Juárez implicaba “la modernización de México, es decir implantar lo que 
hoy llamamos capitalismo moderno” (Scholes, 1969: p. 1; Bazant, 1960: p. 
232; Sinkin, 1979: p. 5; Powell, 1974: p. 66). No todos los liberales tenían 
visión avanzada y “progresista” (los liberales populares y algunos de la élite 
miraban más hacia el pasado), pero su actitud les señalaba esa dirección. 
Además  –y llego aquí al tercer punto–  había continuidad tanto en los medios 
cuanto en los fines. En la búsqueda de un orden liberal, todos destacaban 
el papel de la educación, todos favorecían cierto grado de secularización 
(los liberales populares, en su mayoría, estaban satisfechos con las pérdidas 
económicas sufridas por la Iglesia en la Reforma; los liberales de la clase 
media urbana fueron más lejos, porque querían sofocar, incluso eliminar, 
la influencia social y espiritual de la Iglesia); por último, todos concebían 
a México como nación-Estado –no como bricollage de “republiquetas de 
indios”–, y por ello eran patriotas en algún sentido.

Aun cuando no había mucha continuidad y sí muchas diferencias, los 
liberales seguían patrones claros. Fuera del poder apoyaban los derechos 
de los estados y el federalismo; pero conseguido el poder –lo demuestran 
los gobiernos de Juárez, Madero y Carranza–  tendían al centralismo, a 
transgredir los sentimientos individuales y a concentrar el poder en el eje-
cutivo. La misma tensión que hubo entre jeffersonianos y hamiltonianos se 
advierte en ciertos ideólogos liberales como Mora. Con frecuencia se veían 
forzados a comprometer su liberalismo puro para crear –con la acción del 
ejecutivo– un medio propicio para el liberalismo. (Hay en el socialismo 
casos parecidos). Así, Porfirio Díaz, que tomó el poder en 1876 con el 
lema “Sufragio efectivo, no reelección”, cayó del poder en 1911 al son de 
las mismas palabras. Producto de este ciclo clásico, el grupo liberal se di-
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vidió en constitucionalistas que estaban “fuera” y centralistas (autoritarios 
incluso) que estaban “dentro”. Los primeros –como pedían los maderistas 
de 1910-1911, pedían respeto por la venerable constitución; los segundos 
señalaban las realidades de la sociedad mexicana y argüían –en buen estilo 
comteano– que sólo violando las bondades de la constitución (y los dere-
chos naturales que, en teoría, les servían de base) podía el régimen garan-
tizar la estabilidad y el progreso que algún día redundarían en un gobierno 
constitucional genuino. De esa manera, el positivismo aportó justificación 
coherente a la más larga dictadura liberal: la de Porfirio Díaz.

Las vicisitudes políticas afectaron al liberalismo en aspectos más 
profundos, que descubrieron luego esquemas visibles. Las dos grandes 
conmociones internas del periodo (la guerra de Reforma y la intervención 
francesa en los decenios 1850 y 1860, y la Revolución de 1910) fueron 
movimientos de masas que estimularon reacciones políticas verdaderamente 
populares, aspecto en el que la historia de México –y quizá el liberalismo 
mexicano– difiere de la del resto de América Latina. La Reforma  –dice 
Justo Sierra–  sacudió “conciencias, hogares, ciudades y campo”. Al mis-
mo tiempo, el movimiento confirió a las masas –a los campesinos sobre 
todo–  cierta ventaja táctica. Circularon nuevas ideas y se abrieron nuevas 
oportunidades políticas (González, 1972: p. 38; Buve, 1975: pp. 118-120). 
En 1856, el embajador francés informó a París revelando sentimientos que 
se harían comunes entre 1910 y 1920:

En este momento los indios gritan: ahora sabemos lo que somos y lo que 
valemos; hasta ahora estuvimos ciegos, pero ahora se han abierto nuestros 
ojos. Estas amenazas se han convertido en acciones, aisladas aún, por suerte, 
pero suficientemente serias como para causar preocupación (López Cámara, 
1967: pp. 219-220, n. 13).

Los grupos liberales pequeños y elitistas de 1820 –reunidos en sus 
competitivas logias masónicas– abrieron camino a movimientos populares 
más amplios. El horror de los liberales por esos movimientos que la “élite 
republicana” de principios de siglo compartía con sus correligionarios euro-
peos, debió someterse a la realidad política.1 Inevitablemente, el liberalismo 

1 La frase es de Perry, 1974: p. 640.
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se convirtió en ideología activa, movilizadora, y en ese proceso cambió su 
naturaleza, porque él mismo –o las especies que se le atribuían– podían 
pertenecer a diferentes grupos por razones diversas. “Ninguna ideología es 
totalmente absorbida por sus partidarios, dice E.P. Thompson; en la práctica 
se fragmenta en miles de formas ante la crítica del ímpetu y de la experiencia” 
(1972: p. 431). Así ocurrió con el liberalismo británico  –con el puritanismo, 
con el inconformismo británico– y también con el liberalismo mexicano.

En consecuencia, la hipótesis de este trabajo es que diversos grupos 
adoptaron el liberalismo en diferentes momentos y por razones diferentes, 
y que ese cambio de relaciones entre ideología y práctica determinó la evo-
lución del liberalismo mexicano. Anticipando mi conclusión diré que, en 
mi opinión, a mediados del siglo XIX hubo fusión del liberalismo con los 
movimientos populares, que dio lugar (aunque los resultados fueron algo 
paradójicos) a varios grupos liberales: un liberalismo popular representado 
por los campesinos, un constitucionalismo de la clase media urbana, y en 
el lado totalmente opuesto al primero, pero sólo parcialmente opuesto al 
segundo, un liberalismo centralizador “desarrollista”, que surgió con el 
porfiriato. Por ello, la Revolución de 1910, en la que dominó la ideología 
liberal, se convirtió en movimiento popular liberal, en el que, por algún 
tiempo, los rebeldes campesinos y los reformadores urbanos lucharon por 
una causa común, compartiendo lemas y símbolos. En lo ideológico, la 
Reforma proporcionó el argumento a la Revolución.

Pero para que esto ocurriera, fueron necesarios dos elementos externos. 
En primer lugar  –aunque de menor importancia–,  influyeron los modelos 
políticos extranjeros. Nada nuevo había en esto: “el pensamiento prerre-
formista  –dice Hale–  está saturado [de ejemplos europeos]” (1968: p. 29 
y Miranda, 1958: pp. 512-513). Pero hacia 1900, la América progresista se 
sumó a Francia y España, antiguas fuentes de inspiración liberal. Muchos 
líderes de la Revolución, norteños en su mayoría, conocían esa nueva fuente 
de primera mano. Estados Unidos apoyaba la política liberal y el capitalismo 
dinámico, ambos íntimamente relacionados. Cuando los presidentes Díaz 
y Taft se reunieron en la frontera en 1909, un angustiado liberal mexicano 
se quejaba del agudo contraste: “en un lado estaba toda la sencillez de la 
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verdadera democracia, y en el otro toda la pompa y vanagloria de un sul-
tanato oriental” (Alvarado, 1919: I, p.32). En esos momentos, los liberales 
de la oposición empezaban a usar recursos estadunidenses para la vieja 
causa: breves visitas a pequeños poblados, manifestaciones, convenciones 
de partido, botones alusivos para la solapa. El liberalismo tradicional de 
mediados de siglo, forjado en guerras civiles e intervenciones, se teñía 
ahora con novedad, cosmopolitismo y modernidad, por lo menos entre la 
clase media urbana en constante aumento. Opinaba Francisco Madero, que 
“imitar el estilo americano era moda recomendable e influyente” (1908: pp. 
11, 50, 195-196).

Más importante era el profundo cambio económico que prometía a Mé-
xico la integración al mercado internacional, que fue el estímulo material 
y la justificación para el liberalismo desarrollista finisecular. Los liberales 
reclamaban ahora servicios públicos, ferrocarriles, higiene, educación, mo-
deración y sobre todo moralidad en el pueblo mexicano, indolente y saturado 
de pulque. No lo hicieron sólo porque otras naciones avanzadas reconocían 
la obligación del Estado en alentar el progreso; lo hacían también porque la 
naturaleza del desarrollo mexicano parecía necesitarlo. Es necesario señalar 
que ésta era una situación nueva. Ni la propiedad privada ni la obtención 
de beneficios eran novedad: investigaciones profundas han demostrado que 
los hacendados “tradicionales” buscaban obtener beneficios, y que incluso 
los campesinos  –si el mercado les ofrecía alguna oportunidad–  se con-
vertían en “capitalistas de a centavo”, como los denomina Sol Tax (1953).2  
Antes de 1870 eran muy limitadas las oportunidades para terratenientes y 
campesinos. Después de esa fecha, aumentó la capacidad para producir, 
exportar y acumular rápidamente. La demanda internacional, que provenía 
de la industria del norte del Atlántico y del consumo urbano, alentó la ex-
portación mexicana que creció nueve veces entre 1877 y 1910. La inversión 
extranjera, apoyada por el subsidio del gobierno, permitió extender las vías 

2 Si la obtención de utilidad, dentro de un mercado, constituye una condición suficiente de “capi-
talismo”, es una cuestión decisiva, le daríamos una respuesta negativa; sin embargo, el punto a 
establecer aquí es la presencia, a lo largo del siglo XIX, y aún antes, de mercados y utilidades, 
no de capitalismo.
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ferroviarias, que transportaron mercancía entre regiones en desarrollo y 
mercados nacionales e internacionales. Los terratenientes, siempre listos 
para obtener beneficios, tuvieron oportunidades sin precedentes (aun los que 
producían alimentos básicos se beneficiaron con la inflación y el aumento 
en el costo de la tierra), y reaccionaron con vehemencia aumentando sus 
acciones, desproveyendo a pequeños propietarios y accionistas, elevando 
rentas, invirtiendo y aumentando la fuerza de trabajo. Las comunidades 
campesinas disminuyeron o desaparecieron, los campesinos se convirtieron 
en peones3 y, aunque en menor proporción, la producción fabril superó la 
artesanal, sobre todo en los textiles.

Esta transformación (formar una clase trabajadora, inculcar disciplina 
y horario de trabajo) se ha estudiado mucho en Europa y poco en América 
Latina.4 Se ha analizado en especial la función de la ideología. En la Ingla-
terra decimonónica, el metodismo sirvió como “simple extensión de la ética 
[puritana] en un medio social que cambiaba” (Thompson, 1972: p. 390); en 
África, después de la colonia, formas casi socialistas de “puritanismo polí-
tico” que hacían “énfasis en el sacrificio y en el trabajo industrioso”, apun-
talaron “esforzadas operaciones económicas” (Apter, 1960: pp. 326-320, 
331, 342); y en México, a principios del siglo XX, desempeñó esa función 
el liberalismo desarrollista –transformación del liberalismo tradicional–, a 
menudo en alianza con el protestantismo.5 El crecimiento económico e in-
dustrial –prerrequisito positivista del futuro gobierno representativo–  exigía 
frugalidad, sobriedad, devoción al trabajo, iniciativa, salud e higiene que 
brillaban por su ausencia. Es de notar que en este punto coincidían los libe-
rales de la clase media urbana (incluso los obreros) con sus amos porfirianos. 
Si un hacendado cañero de Morelos se quejaba porque los campesinos de su 
estado eran ociosos, borrachos y ladrones  (Womack, 1979: p. 43); si Miguel 
Macedo –ideólogo porfirista– lamentaba el “espíritu anárquico, rebelde y 
obstinado de la plebe, que carece de orden, de cooperación y es hostil a los 

3 Womack, 1979: cap. 2, ofrece un estudio clásico.
4 Bauer, 1979: pp. 34-63, abre un nuevo campo.
5 Knight, 1981 ofrece ejemplos de conexión protestante.
6 Vaughan, 1975: pp. 17-33, da ejemplos, más de los que se hallarán en Knight, s/f: cap. 9-IX.
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ideales de la era capitalista” (González Navarro, 1970: p. 416), no diferían 
mucho de sus oponentes. Estos, aunque no acordaban en cuestiones políticas 
y veían más por el bienestar del pueblo, coincidían en que los mexicanos 
necesitaban más moral, disciplina y educación que les ayudaran en el trabajo 
productivo y patriótico.6  En consecuencia, los vencedores de 1910-1920 
llegaron al gobierno con una ideología de cuño parecido al de sus opositores; 
el liberalismo desarrollista surgió de la revolución más fuerte que nunca, 
entre otras razones, por su nuevo sello revolucionario y populista.

He insistido en que el liberalismo debe entenderse desde puntos de vis-
ta prácticos e históricos. Puesto que su éxito dependía de la actividad de 
grupos políticos, no funcionaba como abstracción remota, superestructural. 
El grupo tradicionalmente liberal de principios de siglo es bien conocido: 
la reducida clase media citadina, que, temerosa de la revuelta popular y la 
“guerra de castas”, se alteraba ante los privilegios colectivos y la corrupción 
del gobierno. El liberalismo atraía ciertos tipos provincianos e individua-
listas, caudillos especialmente, que no aceptaban el poder de la capital y la 
burocracia allí concentrada, herencia que la “República borbona” recibió 
de la colonia (Chevalier, 1964: pp. 457-474). Por ello, los conflictos entre 
liberales y conservadores de principios del siglo XIX, que llegaron a su 
punto álgido en los decenios 1850 y 1860, opusieron la periferia liberal al 
centro clerical y conservador (Sinkin, 1979: pp. 37-38), reacción que, en 
ciertos aspectos, repitió la Revolución de 1910.

Conservadores y liberales necesitaron apoyo popular después de la re-
volución de Ayutla, porque desde esa fecha los conflictos se volvieron más 
intensos y amplios. Los conservadores podían, en general, confiar en el 
ejército profesional –heredero de la tradición borbónica de la última parte 
del siglo XVIII que disfrutaba del fuero militar–, pero los liberales debían 
procurar el apoyo de ejércitos que mandaban los caudillos o de la nueva 
guardia nacional. (A veces, ésta hacía causa común con los campesinos 
rebeldes. En 1850, uno de esos cuerpos, apostado en Morelos, rehusó 
desalojar a los campesinos de una hacienda, porque “no veían cuál era el 
crimen, y no podían usar sus armas contra sus hermanos y sus derechos, 
ya que todos pertenecían a la clase popular”) (Reina, 1980: pp. 162-163). 
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Había también caudillos que sostenían su poder en cierto carisma: Juan 
Álvarez –tipo clásico– reclutaba sus “pintos” en las costas de Guerrero e 
incursionaba con frecuencia tierra adentro (especialmente en 1854) en apoyo 
de la causa liberal, con lo que alarmaba a sus respetables aliados liberales 
y a sus enemigos conservadores por igual (Díaz Díaz, 1972: p. 94 ss). La 
relación de Álvarez con los campesinos no era pareja ni desinteresada, pero 
se justificaba su popularidad. Así como los rebeldes de Ayutla apoyaron la 
causa de los indígenas, en los impuestos especialmente Álvarez ayudó a los 
rebeldes de su estado en cuestiones parecidas, y también a los de Oaxaca y 
Puebla (Reina, 1980: pp. 127, 169, 235-236, 250). Otros caudillos liberales 
apoyaron revueltas campesinas: Olarte en Veracruz, Arellano en Morelos, 
Antonio Rojas en Mazamitla (Michoacán) quien, para disgusto de sus co-
rreligionarios, ayudó a los indígenas de la localidad a recuperar sus tierras 
(Reina, 1980: pp. 171, 326; González, 1972, p. 44; Powell, 1974: pp. 49-50).

Los liberales buscaban el apoyo popular faute de mieux, pero había 
otra razón para conseguir esa alianza. La promesa de un gobierno federal 
y representativo atraía a los caudillos ansiosos por conservar el poder 
local y también a los campesinos. Estos, que mantenían viva la tradición 
del gobierno municipal, tenían como experiencia del Estado (el corrupto 
y caótico posterior a 1821) los impuestos arbitrarios y la temida leva. Los 
gobiernos liberales no eran inocentes de estos abusos, pero los regímenes 
conservadores sistemáticamente reemplazaban funcionarios elegidos por 
los que ellos designaban (Powell, 1974: pp. 49-50). Los liberales que pro-
metieron una democracia jeffersoniana, en la que cada comunidad podía 
escoger su gobierno (algunos, como Otero, le dieron real apoyo), hicieron 
coro al viejo sueño iberoamericano, que se concretó por breve tiempo bajo 
la égida zapatista en 1914-1915: “la utopía de la libre unión de los clanes 
rurales” (Womack, 1979: 224).7  Así pues, Olarte se rebeló en Veracruz 
(1836) pidiendo un Estado soberano y un “régimen representativo popular 
federal”, términos que usaron también los rebeldes de La Barca en Jalisco 

7 Para el extremo federalismo y coqueteo con el “socialismo asociativo” fourrierista de Otero, véase 
Hale, 1968, pp. 184-187. El federalismo español de Pi y Margall sugiere una similar congruencia 
de particularismo local y un federalismo liberal extremo, bordeando el anarquismo, Hennessy, 
1962.
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(1857). El líder de la rebelión chamula en Chiapas (1869) contestó al oficial 
de las tropas enviadas para reprimirla:

En cuanto a la Constitución y a las leyes que con tanta insistencia me cita, le 
diré que de acuerdo con esa Constitución y esas leyes, todos los ciudadanos 
tenemos derecho de elegir las autoridades que nos gobiernen; pero ni yo ni 
mis compañeros de armas hemos tenido mínima parte en el nombramiento 
de ese gobierno farsante de hojalata al que usted pertenece (Reina, 1980: 
pp. 49, 327).

La tradición perduró hasta los últimos decenios del siglo pasado, época 
en que el centralismo porfiriano convocó frecuentes protestas de los au-
tonomistas. Los rebeldes Tomóchic (Chihuahua, 1892) –miembros de la 
comunidad que a distancia luchó por la causa liberal en los años de 1850– se 
alzaron contra Díaz, porque “nadie debía interferir, ni molestarlos para nada, 
ni meterse en sus asuntos”, frases de numerosos movimientos autonomistas 
que surgieron durante la Revolución de 1910.8 

Había, para decirlo de otra manera, cierta “afinidad electiva” entre 
las demandas campesinas y las promesas (no exactamente la práctica) 
políticas del liberalismo decimonónico: interés e ideología coincidían. 
El reclutamiento de fuerzas populares y campesinas estaba sujeto a las 
circunstancias y a las presiones de necesidades inmediatas. Pero no debe 
subestimarse la lealtad a la que daba lugar ese reclutamiento “contin-
gente”. Cierto tipo de acontecimientos (lo demuestra el estudio de Bois 
sobre los chuanes) pueden crear alianzas que se vuelven estructurales 
(Bois, 1971). Así también, las comunidades mexicanas que se aliaron al 
calor de la guerra civil, se conservaron por generaciones: el compromi-
so se transmitía por tradición oral en los símbolos y por los conflictos  
–quizá la razón más poderosa– que con frecuencia surgían entre los pueblos 
y haciendas de filiación opuesta. Juchitán, liberal, peleaba con Tehuante-
pec, conservador. Los juchitecos se opusieron a Santa Anna en el decenio 
de 1850, al clan Díaz durante el porfiriato y al gobierno de Oaxaca en la 

8 Almada, 1938: pp. 86-87; Vanderwood, 1981: pp. 91-93. En otro lugar hemos tratado esos 
movimientos serranos, Knight, 1980: pp. 27-36.
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Revolución (Tehuantepec tomó el lado contrario); también las tropas ju-
chitecas asignadas a Yucatán se negaron rotundamente a usar el distintivo 
verde –color enemigo– porque su color era el rojo (Powell, 1974: p.71; 
Covarrubias, 1946: pp. 159-160, 219; Bolio, 1967: p. 94). En Puebla, los 
liberales de la montaña que mandaba el cacique Méndez se enfrentaron a 
los conservadores del llano que dirigía Rosendo Márquez (Cosío Villegas, 
1955: p. 168). En algunos casos –Ixtepeji, Oaxaca, por ejemplo– el origen 
de los feudos se perdía en el pasado, pero no por eso relajaban su brío ni 
eran menos capaces de mantener la alianza de su facción (Kearney, 1972).

Participar en conflictos previos ayudó a definir alianzas y adquirir cierto 
esprit de corps. “Esos vagos del sur son duros”, comentó Díaz de la gente 
de Morelos, que opinaban de sí lo mismo, porque se habían formado en 
generaciones de revueltas locales (Womack, 1979: p. 20). Las peticiones y 
manifiestos de la guerra de Reforma y la Revolución abundaban en referen-
cias a conflictos y triunfos pasados: la revolución de 1810, la reacción de la 
comunidad contra gachupines, franceses y conservadores, triunfos de viejos 
caudillos como Juan Álvarez, traiciones de pasados gobiernos.9  La defi-
nición de patriotismo de Renán –haber hecho juntos grandes cosas, querer 
hacerlas aún– se aplicaba también al patriotismo mexicano. Había además 
cuestiones prácticas: la veteranía de la comunidad significaba también que 
había una provisión secreta de armas –viejos fusiles y aun, como en el caso 
de los Tomóchic– dos piezas de artillería donadas por el agradecido gobierno 
liberal en el decenio de 1850 (Vanderwood, 1981: p. 91).

Hay otro elemento circunstancial muy importante. México sufrió la 
invasión estadunidense en los años cuarenta y la francesa en los sesenta. 
Durante la guerra con Estados Unidos fue ambivalente la actitud de los 
líderes liberales (algunos eran proestadunidenses e incluso favorecían la 
anexión, porque suponían que ése era el camino más corto hacia un Mé-
xico liberal), pero en 1860 fueron el mejor blanco de los invasores. Por su 
lado, los conservadores, que eran en esencia antiestadunidenses y tenían 

9 Por ejemplo: la petición de “indios” y “trabajadores pobres” de Ixtepeji a Madero, junio 16, 
1911, en Archivo Madero, Museo de Antropología e Historia, México, D.F., Rollo 20; petición 
de Bachíniva (ca. 1899) a Luis Terrazas, Archivo Silvestre Terrazas, Bancroft Library, Berkeley.
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un tipo de liberalismo hispánico y católico, no estuvieron a la altura de las 
circunstancias: hubo primero la rebelión “polko” de 1847, en la que grupos 
armados proclericales destituyeron al gobierno liberal en medio de la guerra 
con Estados Unidos; luego la Iglesia y los conservadores apoyaron la aven-
tura de Napoleón III, problema más grave aún. Ante las circunstancias, el 
partido liberal se distinguió por su patriotismo. La resistencia larga y terca 
de Juárez contra franceses e imperialistas aseguró la “combinación indes-
tructible” (Sinkin, 1979: p. 167) de liberalismo y patriotismo. Napoleón III 
fue para el liberalismo mexicano lo que Hitler para el comunismo yugoslavo.

Esa fusión entre liberalismo y patriotismo, que ocurrió al promediar el 
siglo XIX, es algo complejo, poco estudiado en mi opinión, que puede ma-
linterpretarse si llegan a influir casos europeos parecidos, como el italiano 
por ejemplo. Al parecer, los liberales no contaron con el apoyo de indig-
nados patriotas; por lo menos, no los tuvieron en 1846-1847. Los líderes 
liberales estaban consternados por la docilidad del pueblo ante la invasión 
estadunidense (¿por qué, preguntaba Otero, no se levantaron como los es-
pañoles contra Bonaparte?) (Sinkin, 1979: p. 25; Hale, 1968: pp. 13-14). 
Fue excepción, más que regla, la confluencia de demandas patrióticas y 
populares en el curioso Plan de Tantoyuca de Juan Llórente (1848) (Reina, 
1980: 17, 345). Las numerosas rebeliones campesinas que brotaron en 
la época de la guerra con Estados Unidos manifiestan, al parecer, el caos 
político y también la reacción al exceso de impuestos de esos años más 
que inquieta resistencia popular y patriótica. La intervención francesa era 
cuestión diferente, pero tampoco en este caso hubo resistencia. Los franceses 
y sus aliados conservadores, que en ciertas circunstancias eran capaces de 
obtener el apoyo popular (volveré al tema más adelante), obligados a com-
batir los centros de poder liberales, apelaron a traspasos ficticios, impuestos 
y reclutamientos forzados.10  Según informe de un oficial a Maximiliano 

10 Los franceses “han conducido su conquista con muy poca consideración de los sentimientos de 
la población”, comentaba un observador británico en septiembre de 1866. Esto no era un mero 
prejuicio; aparte de sufrir las usuales exacciones económicas del ejército, las comunidades eran 
víctimas del pillaje (Galeana, Nuevo León), bombardeadas desde el mar (Guaymas, Sonora) y 
arrasadas hasta los cimientos (Concordia, Sinaloa, Tlacolula, Veracruz). Véase Dabbs, 1963, pp. 
226, 233-237.
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(1866), el odio a los franceses era general en Michoacán; la misma repulsa 
–en la que se incluía la opresora legión austríaca– había en Oaxaca, a pesar 
de que, en un principio, la opinión había sido allí favorable (Powell, 1974: 
pp. 124-125; Berry, 1981: pp. 96, 112 y Dabbs, 1963: pp. 11, 131-132, 177, 
226-268 sugiere un progresivo deterioro de las relaciones entre las fuerzas 
de Bazaine y la población mexicana). Como suele ocurrir, las operaciones 
contra las guerrillas, que eran liberales, sólo consiguieron ganar para éstas 
el apoyo popular.11 En consecuencia, la vieja alianza liberal, con su cubierta 
de patriotismo, se hizo más sólida, y se crearon alianzas nuevas en el curso 
de la contienda. Caudillos liberales –como Porfirio Díaz–, a la cabeza de 
paupérrimos guerrilleros, se hicieron famosos (caso parecido al de Andrés 
Cáceres que condujo a los serranos del Perú contra los invasores chilenos 
a principios del decenio 1880). En todo el país, liberalismo y patriotis-
mo fueron una misma cosa para el grupo de los instruidos, el de la “gran 
tradición”, y también para el de la “pequeña tradición”, que se conservó 
meticulosamente en la memoria familiar y comunal, en las canciones, en la 
retórica y en los aniversarios (el 5 de mayo, por ejemplo). Ese patriotismo 
popular –como el español de años anteriores– estaba ligado sólidamente a 
la singularidad local, y se transformó luego en obstáculo para ciertas for-
mas de nacionalismo estatal. Liberalismo y patriotismo popular  –circuns-
tancialmente unidos por la intervención francesa–  estaban en el extremo 
opuesto al patriotismo nacionalista y centralizado que las élites porfiriana 
y revolucionaria quisieron imponer al país.

El compromiso de los campesinos con el liberalismo decimonónico –
fortuito en parte, y en parte lógico– era paradójico. Lo más importante para 
el pensamiento liberal era destruir la propiedad corporativa de la Iglesia, 
de la comunidad (indígena en especial). Rotas las ataduras comunitarias 
–pensaban los liberales– los campesinos atrasados se transformarían en 
campesinos acomodados, productivos en lo económico y estables en lo 
político. Opinaba un político liberal (1855), que al deshacerse el vínculo 
de la comunidad indígena “darían más valor a la propiedad, mejorarían 
su forma de vida, identificarían su interés personal con el público, y así 

11 Sobre las contraguerrillas, Daabs, 1963: pp. 35, 232-233.
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sería imposible una guerra de castas” (Fraser, 1971: p. 628). Los liberales 
desarrollistas del porfiriato, por supuesto, estaban de acuerdo. En 1886, el 
gobernador de Guerrero declaró que al deshacerse el vínculo cooperativo 
“aumentaría… el valor de la propiedad bajo la poderosa influencia del in-
terés individual” (Jacobs, 1982: p. 43), es decir, sería la apuesta de México 
con la fuerza. Pero –opina Eric Wolf– la desarticulación de la propiedad 
comunitaria ha sido un proceso largo, saturado de conflictos.12 En la región 
central de México sobre todo, donde era más fuerte la tradición comunal, 
hubo numerosas protestas y rebeliones (Powell, 1974: p. 82 ss). Puesto que 
la fractura de la corporación, a la que contribuyó la Ley Lerdo, era política 
liberal que amparó la constitución de 1857, algunas rebeliones adquirieron 
matices conservadores y antiliberales: fueron sus líderes caudillos conser-
vadores como Mejía y algunos curas de parroquia; Manuel Lozada, bajo el 
lema “rebelión y tierras”, encabezó una revuelta en el noroeste y los yaquis 
rebeldes se unieron al partido imperialista.13  Pero no se explotó lo suficiente 
la alianza entre conservadores y campesinos. La mayor parte de los conser-
vadores defendían el derecho de la Iglesia a conservar sus propiedades, pero 
favorecía la disolución continua de las propiedades comunales indígenas 
(Fraser, 1971: p.627). Aun Maximiliano –más liberal que muchos de sus 
correligionarios mexicanos– conservó la Ley Lerdo y se opuso a cualquier 
restauración de propiedades disueltas. Los juaristas liberales pudieron 
conseguir más apoyo popular a pesar de la naturaleza antipopular de su 
legislación agraria ¿cómo pudo ocurrir esto?

Debemos tener en cuenta dos puntos; en primer lugar, la disolución no 
fue inmediata ni uniforme. En muchas regiones los pueblos conservaron sus 
tierras; en buena parte del centro de México hasta 1870, en Guerrero hasta 
principios de siglo, y en Oaxaca hasta la Revolución (Powell, 1974: pp. 
140-141; Jacobs, 1982: pp. 45-47; Berry, 1981: pp. 163, 180-191). Como 
en tantas cosas de México, el decreto legislativo no engendraba el cambio. 
En muchos casos, la agresión real a la propiedad comunal llegó en los 

12 Wolf, 1973: especialmente pp. 276-280
13 Powell, 1974: p. 65; Reina, 1980: pp. 129-292; Meyer, 1977, ponencia presentada en la “Caudillo 

and Peasant Conference”, abril, Cambridge.
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decenios 1880 y 1890, cuando había desaparecido la generación liberal de 
Juárez y Lerdo, y llegaban al poder los liberales desarrollistas del porfiriato 
que tendieron a la centralización, la estabilidad y rápido desarrollo capita-
lista. Había, además, muchas comunidades campesinas (algunas recientes, 
otras formadas de haciendas desmembradas) que basaban su posesión en 
términos diferentes a las normas tradicionales de la corporación; algunas 
eran de factura liberal, como las colonias liberales que creó Benito Juárez 
en Chihuahua (González, 1972; Schryer, 1980: pp. 26-31; Katz, 1981: p. 8). 
Para éstas, el crecimiento del mercado y la acumulación de capital después 
de 1870 eran amenaza mayor que la legislación liberal de 1850. Así pues, 
es posible que las comunidades campesinas –las de Morelos en especial– 
vieran los duros tiempos del liberalismo (1850-1860) con afectuosa nostalgia 
y patriótico orgullo. Aquéllos fueron los buenos tiempos, cuando el pueblo 
ayudó en la derrota de conservadores y franceses, mientras conservaba 
cierta autonomía política y económica, y todo lo hizo bajo el estandarte 
del liberalismo juarista (Womack, 1979: pp. 7-9). Aun el Porfirio Díaz de 
los primeros tiempos –caudillo liberal, popular, que se inclinaba a veces 
en favor de las demandas campesinas– podía verse con simpatía (Womack, 
1979: p. 8; Cosío Villegas, 1955: pp. 100, 117-120, 179-180). Pero a princi-
pios de siglo, la preocupación del presidente por esas demandas –evidente 
en el caso de Tamazunchale– chocó con los intereses de los terratenientes, 
que habían crecido sin pausa con la generación anterior, que comercializó 
el agro (Stevens, 1982: pp. 153-166), En Morelos, el desarrollo que pro-
ponía el porfiriato implicaba ataque constante a los reductos campesinos; 
y aunque las plantaciones azucareras se extendieron parte en virtud de la 
legislación que Lerdo puso en marcha en el decenio de 1850, la situación 
no se manifestó inmediatamente, y no se rompió la alianza liberal de los 
campesinos de Morelos. Para ellos y para otras comunidades campesinas, 
el maduro régimen porfiriano de los últimos decenios del siglo pasado y el 
primero del nuestro (régimen liberal desarrollista o, si se prefiere, dictadura 
de orden y progreso) era el verdadero enemigo. Los desposeídos habitantes 
de Escuinapa (Sinaloa) se quejaban con esa mezcla de hipérbole y reminis-
cencia histórica tan característica de las peticiones campesinas: “Los indios 
no tuvieron el mínimo problema durante la colonia, la independencia, la 
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intervención estadunidense y la francesa, y la reforma, pero llegó la dicta-
dura del general Díaz, y todo fue represión, violencia y abusos sin límite”.14 

El crecimiento, producto de la exportación, la acumulación de capital 
y la fuerte construcción del Estado –que dio por resultado un liberalismo 
diferente, positivista–, y sirvió para confirmar la lealtad liberal forjada a 
mediados del siglo XIX. Era, pues, natural que surgieran las viejas familias 
liberales para encabezar la oposición a Díaz a principios del siglo, y que 
ésta, al levantarse Madero en 1910, adoptara una retórica liberal clásica, 
no agraria o socialista.

En algunas comunidades campesinas, la conservación del liberalismo 
dependió de la aplicación inadecuada y tardía de la legislación liberal (por 
eso cayó en el oprobio la generación de liberales porfirianos), pero en 
otras se debió al éxito de la Reforma. Según informan algunos estudios, el 
sueño de crear un campesinado con buena posición económica no fracasó 
totalmente. Los grandes hacendados recogieron los frutos de la disolución 
(en el campo al menos), y la Reforma contribuyó a aumentar las filas de 
los granjeros medios, los rancheros, que aumentaron de 15 mil en 1854 a 
48 mil en 1910.

Algunos rancheros –como los de San José de Gracia– que eran conser-
vadores y católicos, desconfiaban del régimen liberal, masónico de Díaz.15  
Pero otros, los que, suponemos, se beneficiaron con la expropiación de 
tierras de la Iglesia, y absorbieron la educación de las escuelas primarias 
juaristas y porfirianas, eran, por inclinación natural, liberales. De ese estilo 
fueron líderes revolucionarios como Álvaro Obregón, en Sonora (Aguilar 
Camín, 1980: pp. 92-93, 101-102, 118-119); en el norte de Guerrero –bas-
tión conservador en otro tiempo– se aposentó una progenie de hacendados 
en la que se distinguían los Figueroa (“dos elementos decisivos hubo en la 
formación de la ideología de los Figueroa: su origen ranchero y su educación 
liberal”) (Jacobs, 1982: p. 79); en la Sierra Alta de Hidalgo surgió también 

14 Enrique Rojas y 120 indígenas comuneros a Madero, julio 19, 1911, Archivo Madero, Rollo 21.
15 González, 1972; McBride, 1971: pp. 82-102 sobre el desarrollo y carácter de los rancheros.
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una “burguesía campesina sólidamente liberal (según los principios de la 
filosofía juarista) y anticlerical en lo político” (Schryer, 1980: p. 70).

Aunque nos son familiares las revueltas campesinas del siglo XIX –en 
México y las repúblicas andinas– que renegaban de la política agraria liberal 
y defendían los derechos de las cooperativas, hubo también casos inversos 
(Torras, 1976; Platt, 1984). Los rebeldes de La Barca (Jalisco) pidieron, 
en 1856, la división de las tierras colectivas según principios “liberales”. 
Aunque la rebelión de Sierra Gorda (1877-1881) se denominó “socialista”, 
los rebeldes pidieron que cada peón recibiera en propiedad privada “el jacal 
que habitaba y la tierra que cultivaba”; en otro tiempo, rebeldes de la misma 
región habían reclamado una serie de derechos liberales, incluso libertad 
para el comercio y contratos de trabajo (Reina, 1980: pp. 150, 318). En la 
práctica, algunos líderes liberales como Álvarez respondieron a esas de-
mandas; el general Miguel Negrete encabezó una revuelta en Sierra Gorda 
(1879), y aunque ponía como testigo su carrera liberal y patriótica, se le 
acusaba de socialista o algo peor (“qué tiempos éstos –decía un periódico 
radical– en los que nadie puede pedir lo que le pertenece sin que se le ta-
che de comunista”).16  Había también ideólogos liberales –los que Reyes 
Heroles llama “sociales”– que procuraban, por medio de la acción estatal, 
hacer realidad la esperanza liberal de los pequeños propietarios, pero no 
con la propiedad comunal, sino con la privada, aun a costa de infringir los 
derechos de los grandes hacendados (1957-1961: III, pp. 539-674). En esto se 
distinguía “socialismo” de “comunismo”, en la amenaza que representaban 
para la propiedad de los ricos ideólogos liberales como Arriaga o rebeldes 
como Negrete, y no en las demandas socialistas-comunistas por la propie-
dad comunal, que eran extremadamente escasas. Los liberales agrarios (o 
“liberales sociales”) buscaban nivelar, no socavar.

Si, a pesar de todo, podían atraer al campesinado, se debía a la naturaleza 
de este grupo social mexicano. Por tradición, los pueblos eran comunas 
(cooperativas sería término más adecuado), pero esto no suponía algún tipo 
de comunismo primitivo. Los campesinos conocían la propiedad privada y 

16 Reina, 1980: pp. 306, entrecomillando El hijo del trabajo, septiembre 30, 1877.
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las relaciones de mercado, sobre todo en regiones como Morelos, que hacía 
tiempo se habían integrado al mercado internacional. La propiedad comunal 
coexistía con la propiedad privada y en renta. Además, la cooperativa se 
concentraba cada vez más en bosques y tierras de pastura, no de cultivo. 
Los que participan en rebeliones como la de Zapata y la de los Cedillo eran 
pequeños propietarios que rentaban sus tierras y competían en el mercado 
(casos parecidos son la revolución boliviana en el valle de Cochabamba y 
el de la Convención en el Perú). Aun cuando las comunidades conservaron 
sus tierras de cultivo (tierras de repartimiento), no las cultivaban en forma 
colectiva. La propiedad pertenecía a la comunidad, pero el usufructo era 
familiar. Por lo tanto, la propiedad era por tradición individual y comunal, 
pero el cultivo era, generalmente, individual. Las promesas de los liberales de 
desmembrar la cooperativa y favorecer la propiedad privada atraían genuino 
interés, sobre todo en las regiones más “desarrolladas”, donde se habían 
establecido el mercado y la propiedad privada (entre los morelenses, por 
ejemplo, más que entre los chamulas de Chiapas). Así pues, hubo muchos 
pedidos para disolver las comunidades (en Guerrero, por ejemplo);17  y las 
demandas de los rebeldes (en Sierra Gorda) incluían la protección de los 
derechos privados y comunales (Reina, 1980: p. 301). Allí donde el cambio 
de propiedad comunal a privada no abrió las puertas a la especulación, el 
acaparamiento y el latifundio, pudo atraer las demandas e intereses de los 
campesinos, en algunas regiones, por lo menos. Y en esas regiones fue na-
tural y también circunstancial que surgiera un campesinado liberal.

Pero allí donde hubo especulación, acaparamiento y latifundio, como era 
frecuente, no se acusó al viejo liberalismo juarista, sino a la nueva dictadura 
li-beral porfiriana. Por ello –como dice Womack–, los “demócratas rurales 
(o liberales) se escondieron, renegaron, protestaron y en ocasiones, como 
Negrete, se rebelaron, pero, como sus hijos, sostuvieron las esperanzas li-
berales de la República restaurada de 1867”, y después de 1910 procuraron 
hacer realidad esas esperanzas en abierta rebeldía (Womack, 1979: p. 20).

17 Jacobs, 1982: pp. 47-48; véase también Hale, 1968: p. 230; Berry, 1981: pp. 176-177.
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En cierto sentido tenían razón los campesinos en culpar al porfiriato y 
no a los juaristas. La verdadera expropiación y monopolio de la tierra –que 
afectó a los que arrendaban y compartían cosechas, que eran pequeños 
propietarios o cooperativistas– llegó con la expansión del ferrocarril, con 
la paz y las exportaciones después de 1876. La posibilidad de acumular 
capital en forma irrestricta dio lugar a que la diferencia entre “la antigua y 
nueva opresión fuera tan profunda como la que había entre la mansión y la 
fábrica” (Womack, 1979: p. 42). Los propietarios que no habían aumentado 
su producción ni sus acciones a causa del estancamiento del mercado, co-
menzaron a hacerlo ahora; de ahí que el viejo anhelo liberal de conseguir una 
sociedad rural igualitaria (que se concibió en un periodo de estancamiento 
económico preindustrial), contradecía cada vez más la realidad (Hale, 1968: 
pp. 261, 271, 301).18 En Estados Unidos, los liberales jeffersonianos tenían 
que vivir con capitalistas explotadores, pero al sur del Río Grande había 
“señores ladrones” rurales.

El liberalismo tradicional ofrecía, en consecuencia, una alternativa a 
la acumulación y producción porfirianas, porque éstas tenían una ideolo-
gía desarrollista muy emprendedora que unía liberalismo, positivismo y 
darwinismo social. Las relaciones entre propiedad y producción no podían 
estancarse en sus formas decimonónicas (que correspondían quizá a la 
era del capitalismo mercantil). El campesinado liberal, unido por razón y 
circunstancia a esa causa, se enfrentaba ahora a un estado burgués y a la 
clase voraz de los propietarios (los cañeros de Morelos y los hacendados 
potosinos contra quienes se levantaron los Cedillo). Además, los liberales 
constitucionales (algunos de la ciudad, que se beneficiaron con el crecimien-
to económico porfiriano; otros, “campesinos burgueses” que escaparon a la 
expropiación y prosperaron), se irritaban por las restricciones políticas y por 
la perduración de la dictadura porfiriana. Al lema clásico del positivismo 
porfirista, “mucha administración y poca política”, opusieron el liberal, 
“mucha política y buena administración” (El Diario del Hogar, mayo 29, 

18 Hale señala que el punto de vista de Mora sobre el desarrollo económico era “esencialmente 
individualista, rural y agrario”, lo cual era típico de los más antiguos liberales mexicanos del 
siglo XIX.
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1911). Así pues, hubo alianza política entre los campesinos y la clase media 
urbana, contra el viejo régimen, pero no hubo acuerdo económico. Este, 
por cierto, no es fenómeno exclusivo de la historia mexicana. Como deja 
suponer este análisis, esa división puede entenderse en la relación existente 
entre la clase y los conflictos ideológicos. Así pues, para concluir, quiero 
trazar las principales líneas de conflicto en la Revolución.

Hubo mucho apoyo a la promesa hecha por Madero de conseguir un 
orden constitucional liberal (1909-1910). Los campesinos respondieron 
a la promesa “voto real y no ley del amo”, porque para ellos, recuperar la 
autonomía local y su gobierno era un fin de antigua data y un medio para 
ejecutar y defender las reivindicaciones agrarias (Knight, 1980). Esas eran 
promesas concretas también para el proletariado urbano. Rodney Anderson 
demostró que, durante el porfiriato, el liberalismo era la ideología dominante 
de la clase trabajadora. Ni la anarquía ni el catolicismo social estaban a la 
altura del liberalismo, aunque éste y la anarquía tenían puntos en común 
en alianzas e ideología (Anderson, 1976: pp. 254-265; Knight, 1984: pp. 
55-57). Organizadores de la clase obrera –muchos de ellos artesanos con 
cierta instrucción– se referían con frecuencia a la “Constitución de Benito 
Juárez”; las sociedades mutuas –como la que dirigía Gabriel Gavira en 
Orizaba– imprimieron miles de copias de la Constitución que se vendió (a 
diez centavos la copia) y discutió en las asambleas. Los obreros de Oriza-
ba –importante ciudad industrial– “reverenciaban la Constitución de 1857, 
porque creían que en ella se inscribían sus derechos” –en especial, podemos 
añadir, el derecho de huelga, que figuraba en los artículos 4o y 5o, pero que 
había derogado el código penal porfiriano (Gavira, 1933: pp. 16-17). Cuando 
comenzaron los movimientos de oposición en 1908-1910 y progresaron las 
campañas liberales bajo el liderazgo burgués, hubo numerosos seguidores 
entusiastas entre el proletariado urbano.

También los campesinos entraron en la revolución con el auspicio liberal. 
El Plan de Ayala (1911) estaba salpicado de alusiones liberales y patrióticas 
(1810, la Reforma, la intervención francesa, Hidalgo, Morelos, Juárez), 
como lo estaban peticiones y manifiestos de menor importancia (Womack, 
1979: pp. 399-404). Aforismos juaristas brotaban en labios de oradores 
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rebeldes: de los villistas que John Reed conoció en Chihuahua; del líder 
coahuilense Gertrudis Sánchez que aplacó un zafarrancho con la frase “el 
respeto al derecho ajeno es la paz” (Reed, 1969: p. 66).19  Dominadas las 
ciudades, proliferaron los rituales liberales con discursos, homenajes a los 
héroes, música en las plazas y canciones –como la vieja, antiimperialista 
“Adiós mamá Carlota”– con las que ridiculizaban al enemigo conservador.20  
Porque, ¿acaso no era la revolución una copia de la Reforma, otro conflicto 
–como lo definió Obregón– entre “el partido conservador y el liberal, cuyas 
tendencias eran diametralmente opuestas?” (Bassols, 1976: p. 122).21

Pero las tendencias no eran “diametralmente opuestas”. Como dije, 
la crítica de los liberales constitucionalistas al porfiriato era política, no 
económica. Madero tenía sólo alabanzas para el crecimiento económico 
promovido por el régimen de Díaz (Madero, 1908: pp. 143-144, 220-221). 
Obregón y otros sonorenses como Alvarado y Calles, alentaban la frugalidad, 
la iniciativa y el trabajo con tanto fervor como los porfirianos; y a pesar de 
algunas coincidencias semánticas con el “socialismo” –y las acusaciones 
estadunidenses de “bolchevismo”– eran liberales “desarrollistas” puros. 
Alvarado, que se inició con las críticas de Samuel Smiles, estaba decidido a 
eliminar la figura de México como tierra de burros, toros, cantinas y vaque-
ros. Porque, si el país podía andar el camino de la higiene, la industria y el 
progreso, habría, sin duda, “gente vigorosa, fuerte, llena de vida” (Alvarado, 
1919: I, pp. 7, 22-23, 369). Fue obligación nacional inculcar la ética laboral. 
Sentimientos parecidos dieron tono al Congreso Constituyente (1916-1917) 
que redactó la constitución revolucionaria. Se adoptaron las estipulaciones 
liberales de la Constitución de 1857, pero se añadieron nuevas, más acor-

19 Reed, 1969, P. 66, “Salida de Campaña de G.G. Sánchez”, julio, 1911, Archivo de Gobernación, 
Legajo 898.

20 Palomar y Vizcarra a Orozco y Jiménez, febrero 5, 1915, Museo de Antropología e Historia, 
México, D.F., Serie Conflicto Religioso, Rollo 9.

21 Cfr. Alvarado, 1955, p. 21, que también concebía a la revolución como un episodio en “la lu-
cha secular entre liberales y conservadores” (escrito c. 1918). Se debe anotar que el vigoroso 
anticlericalismo de la década de 1920-1930, especialmente el relacionado con el programa de 
educación socialista de los treinta, estableció un puente entre liberalismo y socialismo: los maes-
tros socialistas de esos años encontraron apoyo entre los “elementos liberales” del campesinado. 
Véase Raby, 1974, p. 163.
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des con un Estado activo e interventor. Entre tanto, los oradores peroraban 
contra la bebida, la enfermedad, la ignorancia, la superstición, cuyo lugar 
debían ocupar la educación, la propaganda y la restricción a la influencia 
de la Iglesia. La República se salvará –dijo un constituyente–, cuando el 
pueblo mexicano aprenda a leer antes que a rezar, conozca antes el camino 
al trabajo que el de la cantina, y use el arado antes que el incensario.22 El 
anticlericalismo, que alcanzó grados sin precedentes, llegó a su apogeo en 
Tabasco, con Garrido Canabal (Martínez Assad, 1979).

Los campesinos liberales –Zapata, los Cedillos– no eran el mejor ejemplo 
de esos propósitos; tenían todos los vicios que los desarrollistas querían ex-
tirpar. El mayor fracaso de Zapata –decía uno de sus aliados– fue su excesiva 
afición a “los buenos caballos, los gallos, las mujeres bonitas y el juego”. 
Villa no era mejor: “un animal prehistórico –le llamó un líder obrero– con 
todas las características bestiales de los primeros cuadrúpedos de nuestro 
planeta, que apareció en las praderas de Chihuahua”.23  El anticlericalismo, 
que empezaba a transformarse en el sello distintivo del liberalismo desarro-
llista, abrió una grieta entre los revolucionarios del campo y de la ciudad. 
Aquéllos, como sus correligionarios del siglo pasado (Álvarez, por ejemplo, 
juró fidelidad a la Constitución de 1857 de rodillas ante un altar), no querían 
eliminar la Iglesia; les bastaba con la expropiación de sus tierras (Sinkin, 
1979: p. 73).24  Las relaciones entre los zapatistas y los curas eran a menudo 
cordiales. Para los de la ciudad, y sus aliados obreros, esa relación signifi-
caba ignorancia y superstición (Carr, 1979: p. 610, 620-622; Manero, 1916: 
pp. 44, 165-166). Los liberales tradicionales podían convivir con la iglesia 
posreformista, pero los liberales desarrollistas procuraron limitar (incluso 
eliminar) su influencia espiritual que inhibía el progreso y comprometía la 
autoridad del Estado. No por casualidad, Saturnino Cedillo, último de los 

22 Niemeyer, 1974: p. 60, passim. La radical prensa de clase trabajadora de entonces desplegaba 
preocupaciones similares; Knight, 1984: p. 56.

23 Womack, 1979: p. 342, cita a Palafox sobre Zapata; Caar, 1979, p. 611, cita al Dr. Atl.
24 Así, el liberal radical Ponciano Arriaga, que exigía la pronta expropiación de los bienes de la 

Iglesia (Sinkin, 1979, p. 69) por otra parte concebía a la Reforma como parte de una “revolución 
global, tanto liberal como cristiana” (Cosío Villegas, 1955, p. 65), palabras que ningún anticlerical 
revolucionario hubiera pronunciado.
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viejos líderes campesinos que vivía aún en los años treinta, se transformó 
en defensor de la iglesia perseguida, lo que le valió la distinción literaria 
de Graham Greene (1971: pp. 42-61).

En esa época, estaban rotas las esperanzas puestas en el liberalismo cons-
titucional. Como en los años de Díaz, procedimientos formalmente liberales 
servían de disfraz a la maquinaria política.25 La revolución liberal –eso fue 
desde el punto de vista ideológico de 1910– hizo posible una variante de 
dictadura desarrollista con matices de populismo. El “milagro económico” 
posterior a 1940 fue resultado natural del liberalismo desarrollista de los 
últimos años del siglo XIX y primeros del XX, y la “paz del PRI” la traición 
natural al liberalismo constitucional de esa época (Hansen, 1971, analiza 
las corrientes posrevolucionarias bajo esos membretes).
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I

Al recibir del Congreso el difícil encargo de concurrir a formar el 
proyecto de Constitución, no pensaba yo que había de llegar a 
verme en la penosa situación en que me encuentro, precisado a 

dar cuenta con mi opinión individual, desgraciadamente para mí, en dis-
cordancia con la de la respetable mayoría de la comisión. Esperaba, por el 
contrario, que unidos todos en principios, respecto de la obra que se nos 
había encomendado, nos entenderíamos perfectamente, y que después de 
discutir más bien la forma y los pormenores, que los puntos cardinales, 
habríamos de presentar al Congreso un dictamen, que corregido por su 
sabiduría, llenara el objeto principal con que se determinó reunirle. La con-
servación del sistema federal, el establecimiento de los principios liberales 
y filosóficos que corresponden a nuestro siglo, el desarrollo rápido y seguro 
de la democracia, están y han estado siempre unánimemente admitidos en 
el Congreso. Porque el imperio de las circunstancias, los tristes resultados 
de nuestras pasadas discordias, la variedad de opiniones, inevitable en ma-
terias a la vez tan difíciles como importantes, no han alcanzado a establecer 
otras diferencias que las relativas a los mejores medios de hacer triunfar 
aquellos principios y las que consisten en algunas cuestiones de un orden 
secundario y aun transitorio. 

Mis esperanzas, sin embargo, no han llegado a realizarse: nuestra divi-
sión, a la que dieron motivo algunos incidentes extraños al objeto de mi 
dictamen, vino a ser inevitable, y ha debido colocarme en la desventajosa 

* N. del Ed. El voto particular de Mariano Otero data de 1847, año en que se reconoce la vigencia 
de la Constitución de 1824, y representa la propuesta de reformas del Congreso erigido como 
Constituyente, documento que además del valor político que tuvo para el contexto en el que se 
produjo, es un relevante texto del constitucionalismo mexicano en el que se plasma el amparo 
como instrumento jurídico garante de los derechos individuales y la perspectiva liberal que 
neutralizaba la tendencia centralista imperante en el Congreso de ese momento. La propuesta 
jurídica de Mariano Otero es de tal magnitud y relevancia que se conservó en los Constituyentes 
de 1857 y de 1917 y se convirtió en modelo del trabajo de redacción constitucional de varios 
países latinoamericanos.
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posición de fiar a mis solos esfuerzos el patrocinio de una opinión delicada 
por la materia sobre la que versa, y mucho más delicada por razón de las 
circunstancias. 

Pero precisamente por ellas es a mi juicio, señor, en extremo conveniente 
que cuanto antes se fije de una manera definitiva la organización política del 
país por medio del Código fundamental; no puede disputarse la convenien-
cia de adoptar con reformas el de 1824; están patentes los puntos de mejora 
que demandan la seguridad y progreso de nuestras instituciones; y para 
decretarlas hay en el patriotismo del Congreso y en la verdadera situación 
de los negocios públicos los elementos necesarios para cumplir dignamen-
te nuestro encargo. Mas en el estrechísimo plazo que se nos ha señalado, 
y distraído yo con el despacho de otras comisiones demasiado urgentes, 
apenas tendré lugar de indicar las razones en que me fundo. Consuélame 
el que mi deseo, más que de fundar un voto particular, es el de exponer mis 
convicciones sin pretensión alguna de que ellas sean aprobadas. 

Que la situación actual de la República demanda con urgencia el esta-
blecimiento definitivo del orden constitucional, es una verdad que se palpa 
con sólo contemplar esa misma situación. Comprometida una guerra, en la 
que México lucha nada menos que por su existencia; ocupada la mitad de 
su territorio por el enemigo, que tiene ya siete Estados en su poder; cuando 
acaba de sucumbir nuestra primera ciudad marítima, y se halla seriamente 
amenazada aun la misma capital, ninguna cosa sería mejor que la existencia 
de alguna organización política, que evitando las dificultades interiores, 
dejase para después el debate de los principios fundamentales. Pero ella no 
existe, y para llevar a cabo esa misma guerra, es preciso hacer que cuanto 
antes cese la complicación que la dificulta. En la guerra todavía con más 
razón que en la paz, un pueblo no puede vivir y resistir, sino cuando cuenta 
con la acción de todos los elementos de su poder y siendo su organización 
política la sola que los combina, dirige y regulariza, no es posible que él 
se salve si se le mantiene bajo una organización enteramente viciosa. No 
es culpa nuestra, sino un efecto de lo pasado el que tan grande así sea la 
complicación de las circunstancias. La debilidad de lo que existe es patente, 
sin que haya por qué hacerse ilusiones. 
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Nada hay sólido y organizado. Todo lo que tenemos es de ayer: fue obra 
de un movimiento, que por nacional que haya sido no pudo dar a las cosas 
la seguridad que producen el tiempo y el arreglo. El Gobierno federal acaba 
de organizarse, y todavía lucha con mil dificultades; con la violencia de todo 
estado de reacción, con la falta de sus medios de poder, con la inexperien-
cia de un orden casi nuevo, con el espíritu de recelo, tan propio de estos 
momentos, con la alarma de todos aquellos que viendo su suerte ligada con 
las instituciones no saben si sus intereses serán sacrificados o respetados. 
Los Estados ensayan con desconfianza su poder; el centro ve que no es tan 
acatado como debería serlo; y la revolución acaba de apoderarse de la más 
hermosa de todas nuestras esperanzas, de la Guardia, que en un momento 
de vértigo ha dado un ejemplo que los amantes de las instituciones esperan 
no se repetirá más. En resumen, tenemos hoy al poder público abrumado 
con las dificultades de una guerra indispensable y con las de una organi-
zación en que todo es transitorio, en que ningún poder tiene la conciencia 
de su estabilidad, en que se notan tendencias de desunión muy alarmantes, 
en que se echan de menos ciertas condiciones de orden y todo esto cuando 
la guerra civil ha sido un hecho, cuando todavía es tal vez una amenaza. 

A la vista, pues, de una situación tan peligrosa, yo he creído que todo 
estado provisorio, por el solo hecho de ser tal, no tendría la fuerza necesaria 
para dominar las circunstancias, y que el mejor de todos los remedios sería 
resolver de una vez el problema, tomar con mano firme la dirección de los 
negocios, adoptar las reformas que se reclaman, dotar a las instituciones 
de la fuerza que necesitan, y hacer entrar de luego a luego y con toda pron-
titud a la Nación en el sendero tranquilo de un orden constitucional, que 
no estando amenazado de un cambio, diera a todos los intereses sociales, 
orden, quietud, y seguridad. 

Y en este juicio me confirmo tanto más, cuanto que veo que la revolu-
ción de agosto y la opinión pública nos han precedido en el señalamiento 
de los medios más adecuados para conseguir ese fin, porque en efecto, es 
necesario considerar que aquel movimiento no ha sido tan solemnemente 
acogido, sino porque él obró dos grandes bienes; puso término a un orden de 
cosas que conspiraba contra las formas republicanas, y devolvió a México 
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las únicas instituciones con que la República y la libertad podían ser entre 
nosotros una realidad. Así el restablecimiento de la Federación, decretado 
simplemente como una organización provisoria, y sometido a la decisión 
de este Congreso, se ha verificado y existe como un hecho consumado e 
inatacable. Los antiguos Estados de la Federación han vuelto a ejercer su 
soberanía, han recobrado el ejercicio pleno de ese derecho, según la expresa 
declaración de algunos y la manera de obrar de todos ellos; siendo evidente 
que nadie trata de contradecir ese hecho, y que nada sería hoy tan inútil 
como emprender demostrar la necesidad y conveniencia del sistema federal. 
¿Por qué, pues, no acabar de reconocer ese hecho, poniendo las institucio-
nes federales a cubierto de los peligros que trae consigo su aparente estado 
de mera provisionalidad? La manera de hacerlo me parece perfectamente 
indicada por la prensa, por las Legislaturas y por el considerable número de 
señores diputados que han pedido “el restablecimiento de la Constitución 
de 1824 con las reformas convenientes”. 

La sola idea que de este propósito pudiera separarnos, el empeño de 
hacer una nueva Constitución federal, o de alterar sustancialmente aquélla, 
es una idea halagadora, pero funesta, una tentación seductora al amor pro-
pio, pero cuyos peligros deben retraernos. Desde 1835, en que sometida la 
República por la fuerza de una revolución, se cometió el crimen de destruir 
una Constitución sobre cuya legitimidad jamás se ha cuestionado, y que 
tenía la imponderable ventaja de ser la primera y haber durado once años: 
cuantos han querido construir sobre las ruinas de aquel, otro edificio, han 
recibido el más triste desengaño. La discusión de leyes fundamentales, 
hecho fecundísimo en peligros, ha venido a ser nuestro estado normal. 
Todos los que tuvieron la ilusión de creer que iban a fijar la cuestión por 
medio de sus respectivos sistemas, han visto a muy poco tiempo sus obras 
arrancadas de cimiento por el torrente de las revoluciones. Antes que ésta, 
y sin contar con que los Congresos constitucionales han estado sin cesar 
ocupados en la discusión de las reformas, en sólo doce años se han reunido 
cuatro asambleas constituyentes, sin adelantar un solo paso en el camino 
de nuestra reorganización, y para venir a colocarnos al cabo de este tiempo 
en la misma situación que guardábamos en 1835, con más, los tristes frutos 
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de ese desorden, con el territorio desmembrado, la guerra civil convertida 
en hábito, la sociedad disolviéndose por la corrupción. 

¿No es ésta una lección viva e indeleble del respeto con que deben mi-
rarse las instituciones primordiales de un pueblo? ¿Si cediésemos hoy a la 
tentación de formar un Código nuevo para presentar en él bajo su aspecto 
literario y científico ventajas que son bien fáciles sobre la Constitución de 
1824, quién nos aseguraría que esta obra, hija de nuestras tristes circuns-
tancias, publicada en medio de las discordias civiles y expuesta al juicio de 
tantas opiniones, al embate de tantos intereses, pudiera hacerse superior a 
ese hábito de desprecio, de movilidad y de destrucción que nada respeta? 
¿Qué esperanzas podríamos tener de que no pasara al olvido, como las 
anteriores, después de un reinado corto y tempestuoso, en el cual ni se 
popularizarían sus principios ni se harían sentir las ventajas prácticas de 
su aplicación? La primera condición de vida de las leyes fundamentales, 
después de su conveniencia, es el amor y la veneración del pueblo. 

Y esta condición no le viene de su perfección científica y literaria, porque 
hay pocos jueces de ella, y estos mismos se dividen en materia tan contro-
vertible, sino de los recuerdos que excitan, de las opiniones que sobre ellas 
se transmiten de padres a hijos. Bajo este aspecto, la antigüedad es por sí 
sola una recomendación; y el mejor Código que hoy se redactara por no-
sotros, no podría competir en aquellas ventajas con el de 1824, superior a 
todos en respetos y legitimidad. En la época de su formación nadie contestó 
los poderes de los diputados electos en medio de una paz profunda: todos 
los Estados concurrieron a aquella solemne convención, y ella se verificó 
en medio también de las emociones de un pueblo que acababa de conquistar 
su independencia, y que se entregaba a las ilusiones del más venturoso por-
venir: la Nación entera la recibió como el precio de sus sacrificios pasados, 
como el emblema de sus esperanzas futuras; y le conservó tal amor, que 
fueron necesarios el engaño y la opresión para arrebatarla de sus manos, 
que nunca han dejado de combatir por ella. Por otra parte, el recuerdo de 
esa Constitución está unido al del establecimiento de la República y del 
sistema representativo, que ella misma afianzó; al de las libertades loca-
les, tan queridas de la Nación; al de nuestra respetabilidad exterior, que 
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permaneció inviolable durante su reinado; al de los únicos días pacíficos y 
venturosos de que hasta hoy hemos disfrutado. El menos detenido examen 
de nuestras circunstancias actuales debe convencernos de que nos hallamos 
muy lejos de poder contar con tan favorables auspicios: debe persuadirnos 
a que nada será hoy tan patriótico como el colocar las leyes fundamentales 
de la República bajo el amparo de todos esos prestigios. 

Para conocer toda la importancia de esta observación, es necesario re-
cordar que los pueblos se gobiernan por los hábitos y las creencias, por la 
imaginación y las costumbres. Bajo el aspecto de una combinación hábil 
y de una exposición brillante, servirán siempre de admirables modelos 
las Constituciones de la Francia revolucionaria: allí los principios están 
expresados con energía y concisión, las ideas desarrolladas en todos sus 
pormenores, las combinaciones más profundas e ingeniosas seguidas con 
maestría; y sin embargo, pasaron las unas después de las otras sin apode-
rarse de la sociedad, mientras que a pesar de su desfavorable origen, la 
Constitución de 1815 ha durado treinta años, sólo porque ella vino a apa-
recer como la transacción entre el antiguo y el nuevo Estado; sólo porque 
hacía servir los prestigios de lo pasado a la realización de las esperanzas 
del porvenir. El ejemplo de la Inglaterra es todavía más palpable. Aquella 
nación, que fue la cuna de las instituciones representativas, conserva desde 
hace dos siglos su Constitución diseminada en multitud de leyes, muchas 
de ellas oscuras y mal redactadas; y sin embargo, es tal el amor de todos 
los ciudadanos ingleses hacia sus instituciones, que las reformas se pro-
mueven sólo acerca de los puntos especiales que demandan mejora, y que 
si se anunciara el proyecto de reducir aquellos primitivos establecimientos 
a un código tan perfecto, como podría fácilmente hacerlo esa nación tan 
sabia, todos los partidos se unirían contra el funesto promovedor de la per-
fección. La misma Constitución de los Estados Unidos dista mucho de ser 
una obra acabada: ella se refiere en gran parte a las costumbres de aquel 
pueblo, y precisamente porque está en perfecta consonancia con ellas ha 
presidido la marcha más admirable que se registra en la historia antigua 
y en la moderna. De aquí se sigue que un legislador inteligente preferirá 
siempre una Constitución en la que el pueblo vea simbolizadas su gloría, 
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su nacionalidad y sus libertades, aunque ella no sea perfecta, a otra que lo 
sea, pero sin recuerdos y sin prestigios. 

Finalmente, y para expresar con lealtad al Congreso los motivos que me 
han decidido a favor de la subsistencia de la Constitución de 1824, diré que 
considero como inapreciable la ventaja de su legitimidad, que a algunos 
otros parece poco importante. Ya expresé antes que el resultado producido 
por la destrucción de nuestro pacto primitivo fue el de proclamar que la 
sociedad estaba inconstituida, y abandonarla así a la turbulenta lucha de 
todos los que creen poseer el secreto de fijar sobre diversas bases su esta-
ble organización. Y para terminar este movimiento funesto, ¿cuál medio 
habría mejor que el de volver al punto de partida, reconocer que la Nación 
ha estado y está constituida, desaprobar los resultados de un crimen en el 
que apareceríamos igualmente complicados adoptando sus consecuencias, 
anunciar solemnemente en favor de la unión, que en México no hay otros 
derechos que los creados por la Constitución de 1824, y exigir de todos el 
cumplimiento de las obligaciones correlativas? Sólo así podremos decir que 
hemos devuelto su respetabilidad a las leyes, y esta especie de abdicación 
de la omnipotencia del poder constituyente ante la legitimidad de nuestro 
pacto primitivo, sería un ejemplo tan útil para la República como honroso 
para el Congreso. 

Insisto, pues, en la opinión que ya otras veces he manifestado, de que 
nosotros mismos debemos limitar nuestros poderes y nuestra tarea a sólo 
hacer en la Constitución de 1824 las reformas que demanda su propia esta-
bilidad; y esto por razones que están al alcance de todos, y son a mi modo 
de ver incontestables. 

La necesidad de reformar la Constitución de 1824 ha sido tan general-
mente reconocida como su legitimidad y su conveniencia. En ella han esta-
do siempre de acuerdo todos los hombres ilustrados de la República, y han 
corroborado la fuerza de los mejores raciocinios con la irresistible evidencia 
de los hechos. ¿Quién al recordar que bajo esa Constitución comenzaron 
nuestras discordias civiles, y que ella fue tan impotente contra el desorden, 
que en vez de dominarlo y dirigir la sociedad, tuvo que sucumbir ante él, 
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podrá dudar que ella misma contenía dentro de sí las causas de su debilidad 
y los elementos de disolución que minaban su existencia? Y si pues esto 
es así, como lo es en realidad, ¿será un bien para nuestro país el levantarla 
sin más fuerza ni más vigor que el que antes tenía, para que vuelva a ser 
una mera ilusión su nombre? ¿No sería decretar la ruina del sistema federal 
restablecerlo bajo las mismas condiciones con que la experiencia ha demos-
trado que no puede subsistir, y precisamente hoy que existen circunstancias 
mucho más desfavorables que aquellas que bastaron para destruirlo? Ni la 
situación de la República puede ya sufrir por más tiempo un estado incierto 
y provisional: la gravedad de sus males, la fuerza con que los acontecimien-
tos se precipitan, demandan pronto y eficaz remedio; y pues que él consiste 
en el establecimiento del orden constitucional, no menos que en la conve-
niencia y solidez de la manera con que se fije, parece fuera de duda que es 
de todo punto necesario proceder sin dilación a las reformas. 

En días mucho menos desgraciados ellas fueron el voto constante de 
la Nación, expresado por todos los medios legítimos de que ella puede 
valerse, para enunciar su voluntad. Jamás, desde 1834 hasta la fecha, se 
ha proclamado la restauración del sistema federal sin pedir como una ne-
cesaria condición para dar firmeza al principio federativo y regularizar sus 
consecuencias, las importantes reformas en la antigua Constitución. Nadie 
ha promovido que ella vuelva a regir en el país y que se conserve intacta 
contra las indicaciones de la experiencia. Sobre este punto entiendo por lo 
mismo que obra en toda su fuerza la plenitud de nuestros poderes: y así, 
desentendiéndose de refutar una opinión que no tiene partidarios, voy a 
manifestar al Congreso cuáles son a mi modo de ver las modificaciones 
indispensables y más urgentes que exige nuestra situación, y cuál el medio 
mejor de facilitar otras nuevas para después, hasta llegar a aquel grado de 
perfección que las circunstancias no nos permiten emprender, pero cuya 
consecución se nos deberá igualmente si sabemos prepararla desde ahora 
con la previsión, con la prudencia y con el tino que deben distinguir a los 
legisladores de las naciones. Por lo demás, el tiempo no me permite ser 
largo: me propongo no pasar, sobre cada punto, de simples indicaciones, 
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y cuanto voy a decir acerca de las reformas propuestas, probará que ellas 
no pueden ser diferidas, ni para otra época ni para otro Congreso, sea cual 
fuere su proximidad. 

Desde 1832 comenzó a observarse que la Constitución federal debía 
arreglar el ejercicio de los derechos del ciudadano, y yo he creído que ésta 
debe ser la primera de las reformas, persuadido como lo estoy de que en 
este punto es en el que se caracteriza y asegura el principio de la forma de 
los gobiernos, según que se extienden o se limitan esos derechos. Por eso se 
ha dicho con razón, que “en los Estados populares las leyes que establecen 
el derecho de sufragio son fundamentales y tan importantes como las que 
en las monarquías establecen cuál es el monarca”1; y la Constitución no 
debe dejar nunca a las leyes secundarias el poder de destruirlas. El medio 
copiado de las instituciones del Norte, y adoptado por las nuestras de 1824, 
de dejar ese arreglo a cada uno de los estados me parece peligroso y poco 
consecuente; peligroso porque así se abandona por el poder federal a otros 
poderes extraños un objeto tan esencial como la forma misma del gobierno, 
y se expone a la República a una irregularidad muy temible, y de la cual sólo 
sus costumbres han podido preservar a los americanos; y poco consecuen-
tes en razón de que (y esto es lo principal) el sistema federal en su último 
estado de perfección, y como nosotros quisimos adoptarlo, no es como lo 
fue antiguamente, una simple sociedad de sociedades, sino que por el más 
admirable mecanismo político, los ciudadanos de un Estado que entre sí 
forman una sociedad perfecta para los negocios de su administración inte-
rior, reunidos con los de los otros Estados, forman por sí y sin el intermedio 
de sus poderes locales otra Nación no menos perfecta, cuyo gobierno es el 
general; de donde resulta que la acción del ciudadano sobre el gobierno y 
la del gobierno sobre el ciudadano, en todo lo relativo a la Unión, se ejerce 
directamente sin ninguna intervención del poder de los Estados. Este prin-
cipio, prodigioso adelanto de la ciencia social, se observa comparando el 
mecanismo de la Constitución americana con el de las débiles confedera-
ciones de la antigüedad que sucumbieron tal vez por este vicio, y dominaba 
seguramente el pensamiento de los autores de aquélla, cuando promulgaban 

1 Montesquieu, en El espíritu de las leyes, lib. 2, cap. 2.
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la Constitución en nombre del pueblo de los Estados Unidos. Pues bien, 
una vez establecida esa verdad, demostrado que el gobierno de la Unión es 
bajo cierto aspecto un gobierno verdaderamente nacional, y caracterizado 
por su forma con la denominación de republicano representativo popular, 
es preciso convenir en que a él y sólo a él toca conservar este carácter y 
regularizar su propia organización por medio de la ley fundamental. 

La regla adoptada sobre este punto, verá el Congreso que no podía ser 
más liberal. Concediendo el derecho de ciudadanía a todo mexicano que 
haya cumplido la edad de veinte años, que no haya sido condenado en 
proceso legal a alguna pena infamante y que tenga modo honesto de vivir, 
se establece y asegura en todos los Estados de la Unión el principio de-
mocrático de la manera más franca que pudiera desearse. La idea de exigir 
cierta renta, como necesaria para gozar de los derechos de ciudadano, idea 
recomendada por algunos escritores de acreditado liberalismo, y adoptada 
también en algunas de nuestras leyes constitucionales, no me parece con-
veniente porque nunca puede darse una razón que justifique más bien una 
cuota que otra; y principalmente, porque estimando esa cuota como una ga-
rantía de moralidad y de independencia para que fuera justa sería necesario 
variarla, respecto de las diversas profesiones y de las diferentes localidades 
de la República, lo cual sería tan embarazoso que se haría imposible. Por lo 
demás, para que este derecho tenga la importancia debida y su ejercicio sea 
la base fundamental del orden público, se hace indispensable que una ley 
secundaria arregle la forma en que debe acreditarse, ejercerse y suspenderse. 

A mi juicio, en la Constitución, después de fijar la base, sólo deben de-
terminarse las prerrogativas inherentes a esa cualidad; y el artículo 2º que 
yo propongo establece que el derecho de ciudadanía trae consigo el de votar 
en las elecciones populares, el de ejercer, el de petición, el de reunirse para 
discutir los negocios públicos, y finalmente, el de pertenecer a la Guardia 
Nacional, todo conforme a las leyes. De estas tres últimas prerrogativas no 
se había hecho mención en ninguna de nuestra anteriores Constituciones, y 
sin embargo, son de la mayor importancia. Si toda la teoría de la democracia 
representativa se redujera a llamar al pueblo un día para que eligiera sus 
mandatarios y les abandonara después la dirección de los negocios, sería 
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cierto, como algunos escritores pretenden, que el sistema representativo 
no había podido reemplazar a las antiguas formas; mientras que dejando al 
pueblo la constante participación y dirección de los negocios públicos por 
los medios pacíficos de la discusión, se coloca a los representantes bajo el 
influjo de sus propios comitentes, a los negocios bajo el poder de la opinión 
pública; y de esta manera la acción tranquila y razonada del pueblo susti-
tuye con mil ventajas al embate de las pasiones de la multitud, engañada 
en el foro por las intrigas de la ambición o por la fascinadora elocuencia 
de los tribunos. Aun bajo los gobiernos monárquicos, donde el elemento 
democrático está sujeto a mil trabas y subordinado a otros adversos poderes, 
se admira cómo la mayoría, ayudada de estos resortes poderosos, llega a 
tomar la dirección de los negocios y avanza todos los días en grandeza y en 
poder. Estos medios son de esencia en el sistema representativo. La Guardia 
Nacional es la garantía más sólida de las repúblicas, y esta garantía debe 
también estar consignada en el Código fundamental. 

El Congreso llamado a establecer estos principios, que por sí solos 
importan un inmenso adelanto, no puede prescindir de ellos porque los pri-
meros ensayos sean naturalmente débiles e imperfectos. Ésta es la marcha 
natural de todas las cosas humanas. Nada importa que el derecho de petición 
comience a ejercerse en el sentido de las pasiones de nuestra época, que 
las primeras reuniones populares no ofrezcan todo el interés de su grande 
objeto, ni que la Guardia Nacional, limitada todavía a mucho menos de lo 
que debe ser, presente algunos vicios. En la sabia combinación de todos 
estos medios pacíficos de gobierno, hay una fuerza prodigiosa de adelanto; 
que una vez se sustraigan los negocios públicos del campo de los motines, 
para llevarlos al de las instituciones democráticas, éstas llegarán a sobre-
ponerse; y más, cuando es verdad que en nuestro país no encuentran esos 
obstáculos que en otras partes han hecho necesarios violentos trastornos y 
revoluciones sangrientas. Pintar los defectos del ensayo para hacer odiosa la 
institución, es el sofisma de los encubiertos enemigos de la libertad; pero la 
historia confunde este sofisma. “El mismo pueblo romano, dice un escritor 
profundo, este modelo de todos los pueblos libres, no se encontró capaz de 
gobernarse cuando salió de la opresión de los Tarquinos. Envilecido por la 
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esclavitud y por los trabajos ignominiosos que le habían impuesto, no fue 
al principio más que un populacho estúpido, que era necesario lisonjear y 
gobernar con la mayor sabiduría para que acostumbrándose poco a poco a 
respirar el aire saludable de la libertad, estas almas enervadas, o más bien 
embrutecidas bajo la tiranía, adquirieran gradualmente aquella severidad 
de costumbres y aquel noble e indomable orgullo que lo hicieron, en fin, el 
más respetable de todos los pueblos”.2

En las más de las Constituciones conocidas, no sólo se fijan los principios 
relativos a la organización de los poderes públicos, sino que se establecen 
las bases de las garantías individuales, probablemente porque la condición 
social de los asociados es el objeto primordial de las instituciones, y uno de 
los caracteres más señalados de la verdadera naturaleza de los gobiernos: 
y sin embargo de que estas garantías, en la realidad de las cosas, dependen 
de las disposiciones, particulares de los Estados, nuestra Constitución fe-
deral declaró que la Nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y 
justas los derechos del ciudadano; y a imitación del Código de los Estados 
Unidos, en varios de sus artículos se encuentran disposiciones verdadera-
mente filosóficas dirigidas al mismo fin. Yo no he hallado todavía una razón 
sólida contra este medio de poner las garantías del hombre bajo la égida del 
poder general, y no son pocas las que han debido decidirme a su favor. En 
este punto la generalidad de las declaraciones constitucionales no presenta 
ningún inconveniente, porque los principios dictados por la razón son los 
mismos en todos los países y bajo todos los climas. Pero sin ellas, ¿cómo 
podría el gobierno general proteger esos derechos, ni afianzar en los Estados 
todos la realidad de las instituciones democráticas? ¿Cómo hacer efectivos 
los principios de libertad? Es, por otra parte, incontestable que en el estado 
actual de nuestra civilización no se podría dejar tan interesante arreglo a la 
absoluta discreción de los estados. Por consiguiente entiendo que la Cons-
titución actual debe establecer las garantías individuales, y sobre bases de 
tal manera estables, que ninguno de los hombres que habiten en cualquier 
parte del territorio de la República, sin distinción de nacionales y extran-
jeros, tengan que extrañar sobre este punto las mejores leyes de la tierra. 

2 J.J. Rousseau, en sus consideraciones sobre el gobierno de Polonia.
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Dominado por este pensamiento, propongo que la Constitución fije los 
derechos individuales y asegure su inviolabilidad, dejando a una ley pos-
terior, pero general y de un carácter muy elevado, el detallarlos. Porque los 
señores Diputados habrán observado ya en esta materia, que aun reducién-
dose a los principios fundamentales, es necesario darles una extensión poco 
conveniente a los límites y al carácter, por decirlo así, elemental de la Cons-
titución: y si un poder ha de proclamar el principio en su vaga y abstracta 
generalidad, y otro ha de señalar los pormenores de que depende su realidad, 
aquél nada habrá hecho. Para conocer en esta materia la insuficiencia de los 
principios generales, basta escoger como al acaso, cualquier punto; sea, por 
ejemplo, la seguridad: todas nuestras Constituciones establecen un cierto 
plazo entre la detención y la formal prisión, previniendo que en él se tome 
al acusado su declaración; y todas, olvidando el caso de la aprehensión del 
reo verificada en un lugar distinto del de su juez, han dejado una excepción 
en la cual la infracción de la ley viene a ser inevitable: lo mismo puede 
observarse respecto de la propiedad: las más amplias declaraciones no han 
bastado para hacer cesar el sistema de los préstamos forzosos y la ocupación 
de los bagajes, que no son más que atentados contra la propiedad. Una ley 
más extensa, que fije exactamente los principios, que reconozca las excep-
ciones, y sobre todo, que establezca los medios de hacerlas efectivas, es el 
único medio que podrá llenar necesidad tan importante. En la Constitución 
sólo propongo que se enuncie el principio general, que se declare su invio-
labilidad y se fije el único caso en que puedan suspenderse las garantías, no 
todas, sino sólo las respectivas a la detención de los acusados y al cateo de 
las habitaciones. Si viniendo tiempos más tranquilos el Congreso pudiese 
ocuparse en la formación de esa ley, semejante trabajo, por sí solo, elevaría 
a su memoria un monumento de muy grato recuerdo. 

Pasando de estas dos materias a la organización de los Poderes Fede-
rales, objeto principal de la Constitución, se presenta luego el Legislativo 
ejercido por un Congreso compuesto de dos Cámaras. Popular y numerosa 
la una, representa la población y expresa el principio democrático en toda 
su energía. Más reducida y más lenta la otra, tiene un doble carácter muy 
difícil, pues representa a la vez a los cuerpos políticos considerados como 
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iguales, y viene a llenar la urgente necesidad que tiene toda organización 
social de un cuerpo, depósito de sabiduría y de prudencia, que modere el 
ímpetu de la democracia irreflexiva, y en el incesante cambio personal de 
las instituciones populares, conserve la ciencia de gobierno, el recuerdo 
de las tradiciones, el tesoro, por decirlo así, de una política nacional. En 
este punto extraño más que en otro alguno la posibilidad de combinar con 
calma mis ideas, y de exponer al Congreso con detenimiento las razones 
de la reforma que le propongo. 

Respecto de la Cámara popular, asentado como un principio que debe 
representar a los individuos, no quedan más que tres objetos de reforma, su 
número, las condiciones de elegibilidad y la forma de la elección. 

Sobre lo primero, la Constitución de 1824, fijando la base de un dipu-
tado por cada ochenta mil habitantes, estableció la Cámara popular menos 
numerosa que hemos tenido; y en esto debe reformarse. La Cámara de 
Diputados tiene en los mejores países constitucionales un crecido número 
de individuos, porque sólo así expresa el elemento democrático, reúne gran 
cantidad de luces, representa todos los intereses, todas las opiniones, y no 
queda expuesta a que sobreponiéndose algunos pocos, el arbitrio de la mi-
noría pueda gobernarla sin dificultad. Una Cámara electa sobre la misma 
base, que lo ha sido el actual Congreso, aun en un país donde los negocios 
no fueran los menos importantes para cada particular, donde las funciones 
públicas no se vieran con poco aprecio, apenas podría reunir el número de 
cien representantes, dando así por resultado que la ley pudiese llegar a tener 
sólo cincuenta y un votos en la representación democrática. 

En orden a las condiciones de elegibilidad, mi opinión es muy franca: 
las estimo como un tristísimo medio de acierto: creo que la suprema con-
dición es obtener la confianza del pueblo, y que en esta materia no puede 
haber garantías más que en la organización del electorado. En efecto, que 
se pongan todas las condiciones de elegibilidad que se quieran, que se exija 
una edad madura, una profesión respetable, una renta cómoda, la vecindad 
o el nacimiento en determinado lugar. ¿Por ventura, todos los que reúnen 
estas cualidades serán buenos para diputados? Y ¿los pueblos habrán de 
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elegirles porque las tienen? No; un publicista distinguido3 observa que “las 
elecciones recaen en determinadas personas precisamente, porque tienen 
cualidades que faltan a la mayor parte de los que reúnen las legales”: y la 
experiencia nos enseña que mientras la ley habla de la edad, de la renta y 
de la vecindad, el elector busca la opinión que él cree patriótica; los intere-
ses, que estima como nacionales, y la aptitud más conveniente para hacer 
triunfar esas mismas opiniones y esos mismos intereses: la ley no pasa a las 
costumbres ni influye en los hechos; en una palabra, es inútil. 

Ella tampoco puede evitar que personas poco dignas entren al santuario 
de las leyes, porque las condiciones que exige no serán nunca más que 
una probabilidad y probabilidad remota de ciertas cualidades; y cuando el 
cuerpo electoral extraviado quiere hacer una mala elección, todas esas con-
diciones serán impotentes, porque siempre habrá individuos que tengan los 
requisitos que la ley establece como medio sin tener las cualidades que ella 
busca; con esto hay para una mala elección. ¿Quién no conoce que se pue-
den encontrar demagogos frenéticos con todos los requisitos de elegibilidad, 
los más severos, así como hombres de orden entre la juventud entusiasta 
y sin recursos? En Roma, los tribunos del pueblo fueron patricios, y en la 
Convención, la más alta nobleza concurrió a destruir la monarquía y a hacer 
morir al rey. Hay todavía más, así como existen entre los que la ley admite 
algunos que no son dignos del sufragio, se encuentran en los excluidos 
quienes sean sobrados merecedores de él; de lo que resulta, que el sistema 
que combato, o aleja de los negocios a los hombres capaces, o hace infringir 
la ley aprobando elecciones nulas: de esto han dado el ejemplo la mayor 
parte, si no es que todas nuestras Cámaras; y en Inglaterra se sabe que Pitt 
y Fox no entraron al Parlamento sino al favor de una suposición engañosa 
que burlaba la ley. Lo mejor es, pues, que nos separemos de la rutina y 
reconozcamos la verdad. Después hablaré del arreglo del poder electoral. 

Pasando a tratar de la organización del Senado, ningún hombre media-
namente instruido en estas materias ignora que éste es el punto más difícil 
y al mismo tiempo el más importante de las constituciones republicanas. 

3 Pinheiro Ferreira, Curso de Derecho Público.
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“Cada día debemos convencernos más, dice uno de los más ilustres pen-
sadores de nuestro siglo, de que los antiguos comprendían infinitamente 
mejor que nosotros la libertad y las condiciones de los gobiernos libres... 
Sobre todo, ellos confiaban el culto sagrado de la patria, el sacerdocio de la 
libertad, el espíritu de vida y de duración, la guardia de las tradiciones, de 
la gloria y de la fortuna de la Nación, la constante previsión del porvenir, a 
un Senado en el cual se esforzaban por concentrar todo lo que hay de bueno 
y de grande en las aristocracias, rehusando al mismo tiempo cuanto hay en 
ellas de vicioso”.4 Villemain5, analizando la Constitución romana, atribuye 
toda la gloria y la libertad de la primera República de los tiempos antiguos 
a la organización del Senado, que reuniendo todos los hombres eminentes, 
gobernó por siglos los negocios con alta sabiduría. En los Estados Unidos, 
observa el autor de La Democracia en América, “el Senado reúne los hom-
bres más distinguidos, asegurando que todas las palabras que salen de aquel 
cuerpo harán honor a los más grandes debates parlamentarios de la Europa”.

En nuestro país, la necesidad de un cuerpo semejante se ha hecho sentir 
de tal manera, que en la organización del Senado es precisamente en lo que 
más se han diferenciado nuestros ensayos constitucionales, y sobre lo cual 
se han presentado mayor número de proyectos, siempre que se ha tratado 
de las reformas; gozando últimamente no poco ni despreciable favor la 
idea de llamar allí a la clase propietaria. ¿Pero esta idea es en efecto justa? 
Permítaseme, señor, decir que no, para que busquemos por otros medios 
esa institución que tan imperiosamente necesitamos. Me parece que en 
una República la representación de ciertas clases que no tienen privilegios 
políticos carece del fundamento con que subsiste en otras instituciones, y 
sacrifica a una sola condición, a la de cierto amor al orden, todas las otras 
condiciones eminentes de sabiduría y patriotismo que se requieren en el 
cuerpo conservador. Sin que sean propietarios, en un país donde la carrera 
política no produce a la probidad más que desgracias, y tal vez miseria, si 
la Constitución llama al Senado a los hombres más capaces y ameritados, 
ellos prestarán al orden público, a la estabilidad de las leyes y al respeto de 

4 Sismondi de Sismondi, Ensayo sobre las Constituciones de los pueblos libres.
5 En su discurso sobre la República de Cicerón.
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los intereses legales de las minorías, que es preciso no exterminar ni herir, 
sino hacer obrar en el sentido del bien general, aquellas garantías que se 
buscan con el llamamiento de ciertas clases y reunirán además el ardiente 
amor a la patria, el culto de la libertad y la ciencia de los negocios, que no 
dan los simples bienes de fortuna y que son absolutamente indispensables 
en aquel elevado puesto; quedando también abierta a la clase propietaria, 
y más fácilmente que a ninguna de las otras esta carrera de honor, si reúne 
esas mismas condiciones, sin las cuales ningún derecho puede tener al 
gobierno de su país. 

Para apoyar esta opinión, ya que no me es dado exponer a la Cámara al-
gunas observaciones sobre la influencia que la organización de la propiedad 
tiene en el orden político, pues esto nos llevaría a las más abstractas y dila-
tadas teorías de la ciencia social, permítaseme observar que en la primera y 
más brillante de las aristocracias modernas, que es la Constitución inglesa, 
esta prerrogativa no ha sido posible, sino por cuanto a que la carrera pública 
ha sido la primera ocupación de la nobleza de la Gran Bretaña, porque ella 
ha dado constantemente para la administración, para el parlamento y para 
las armas los hombres más eminentes, y porque semejante al patriciado de 
Roma, siempre se ha apresurado a honrarse, admitiendo en su seno a todos 
los hombres grandes que se levantan del pueblo. La idea de que a los pro-
pietarios, por solo serlo, se entregara la dirección de los negocios, no me 
parece ni justa, ni conveniente. La sola aristocracia de las democracias es 
la aristocracia del saber, de la virtud, de los servicios: y si bien ésta no se 
improvisa ni puede encontrarse fácilmente en una Nación que combatida 
por las revoluciones ha visto a la inmoralidad corromperlo todo, tampoco 
las constituciones son obras de una sola generación; necesario es crear desde 
ahora lo que ha de existir un día. 

Sin dejar de apreciar la dificultad que presenta esta reforma, yo entien-
do, Señor, que conservando en el Senado íntegra la representación de los 
cuerpos confederados, el problema puede ser resuelto por medios sencillos, 
como lo son todos los de las instituciones mejor combinadas que conoce-
mos. Si la duración de esta Cámara es más larga que la de los otros cuerpos 
y las otras autoridades del Estado, con esto habremos conseguido que su 
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acción sea la más permanente y regularizada. Si además de su participa-
ción del Poder Legislativo, se extienden sus atribuciones a otros objetos 
igualmente interesantes, si se le deja, en parte de su totalidad, de cuerpo 
consultivo, para que esté siempre al alcance de los grandes negocios de la 
política interior y exterior, se le hará también el poder de mayor influencia. 
Si se le renueva parcialmente, dejando siempre una mayoría considerable, 
ninguna dificultad tendrá en conservar una política nacional. Si se exige 
para pertenecer a él una carrera pública anterior, que suponga versación en 
los negocios, el Senado se compondrá de hombres experimentados, y se 
considerará como el honroso término de la carrera civil. En fin, si después 
de haberlo hecho así el cuerpo más importante, el más influyente, duradero 
y respetable del Estado, se recurre para el acierto de la elección a ese admi-
rable medio que contienen las instituciones democráticas y que encomian 
lo mismo los publicistas antiguos que los modernos; si a un período fijo 
en cada Estado se agita el espíritu público y se produce la crisis electoral, 
nada más que para el nombramiento de un tan alto magistrado, entonces, 
sólo una reputación distinguida podrá obtener los sufragios de la mayoría 
de los ciudadanos. Confiando, pues, en estos medios, tengo la ilusión de 
creer que sin desnaturalizar la democracia, sin exclusiones odiosas ni pri-
vilegios inmerecidos, habremos acertado con el principal punto de nuestra 
organización política. 

Consecuente con estas ideas, propongo que el Senado se componga de 
un número triple respecto al de los Estados de la Federación, para que ha-
biendo sesenta y nueve senadores, haya Cámara con treinta y cinco, y las 
resoluciones tengan al menos dieciocho votos; propongo igualmente que 
se renueve por tercios cada dos años; exijo una carrera pública anterior tan 
conveniente como fácil de ser acreditada sin peligro alguno de fraude; y 
entretanto que la elección directa de senadores entra en nuestras costum-
bres constitucionales y se perfecciona por ellas, reconozco la necesidad de 
que eligiendo dos cada uno de los estados, y garantizado así el principio 
federal, se nombre otro tercio por las autoridades más propias para llamar 
a la dirección de los negocios a los hombres eminentes. Dando el derecho 
de proponer este tercio al Ejecutivo, al Senado mismo y a la Cámara de 
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Diputados, y a esta última el de elegir definitivamente, se verifica una com-
binación muy apreciable, porque ella es la expresión pura de la democracia 
y de la Federación, tiene grandes garantías de acierto, y se quita al Senado 
el derecho terrible de elegir sus miembros; derecho que con olvido de la 
doctrina de un publicista profundo6, se le confirió en una de nuestras cons-
tituciones. De esta manera, en sólo tres artículos, expreso cuántas reformas 
me parecen convenientes en la organización del Poder Legislativo. 

En las disposiciones de la Constitución federal relativas a la formación 
de las leyes, llama mucho la atención el que baste para que un acuerdo se 
eleve a ley el voto de los dos tercios de la Cámara iniciadora, unido al de 
poco más de un tercio de la revisora; porque con esto se destruye el equili-
brio conveniente en ambos cuerpos; y la llama aún más, el que en este caso 
las observaciones del Gobierno no hagan necesario, para reproducir dicho 
acuerdo, un mayor número de votos, como sucede cuando se ha aprobado 
por la mayoría de las dos Cámaras. Un ejemplo aclara perfectamente la con-
tradicción de esta teoría inexplicable: suponiendo que un acuerdo salga del 
Congreso por la totalidad de votos de una Cámara y por los de la mayoría 
de la otra, si el Gobierno le hace observaciones y se reproduce la misma 
votación, no es ya ley porque no hay dos tercios en ambas Cámaras; y si 
ese mismo acuerdo hubiera tenido en su favor menos votos, es decir, menos 
garantías de acierto, si su aprobación, en vez de unánime, hubiera sido por 
los dos tercios de la iniciadora, y no por la mayoría, sino sólo por algo más 
de un tercio de la revisora; a pesar de las observaciones del Ejecutivo, habría 
llegado a ser ley.7 Para evitar este mal, que puede ser muy grave, un artículo 
de las reformas establece que para toda ley se necesita la aprobación de la 
mayoría en una y en otra Cámara. 

6 Montesquieu, en El espíritu de las leyes, lib. 2, cap. 3.
7 Permítaseme un cálculo que hace todavía más palpable esa contradicción. Supongamos que el 

Senado consta de 30 individuos, y la Cámara de Diputados de 75; si un acuerdo iniciado en ésta 
tiene a su favor en primera y segunda discusión el voto de 75 diputados y 19 senadores, basta 
el veto del Ejecutivo para que no sea ley; si el mismo, iniciado en la de senadores, tuviera en su 
favor el voto de 20 y de 26 diputados, sería ley, a pesar de las observaciones  del  Ejecutivo; en 
el primer caso hay, por la ley que no se publica, 94 votos contra  11; en el segundo, por la ley 
que se publica, 46 votos contra 59.
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Respecto del Ejecutivo, pocas y muy obvias son también las reformas 
que me parecen necesarias. En ninguna parte la Constitución de 1824 se 
presenta tan defectuosa como en la que estableció el cargo de Vicepresidente 
de la República. Se ha dicho ya muchas veces, y sin contestación, que el 
colocar en frente del Magistrado Supremo otro permanente y que tenga 
derecho de sucederle en cualquier caso, era una institución sólo adoptable 
para un pueblo como el de los Estados Unidos, donde el respeto a las deci-
siones de la ley es la primera y más fuerte de todas las costumbres, donde 
la marcha del orden constitucional durante más de sesenta años no ha sido 
turbada por una sola revolución; pero del todo inadecuada para un país en 
que las cuestiones políticas se han decidido siempre por las revoluciones y 
no por los medios pacíficos del sistema representativo, en que la posesión 
del mando supremo ha sido el primer móvil de todas las contiendas, la rea-
lidad de todos los cambios. Y cuando se observa que el método electoral 
se arregló en la Constitución de 1824, de manera que los sufragios no se 
diesen separadamente para el Presidente y Vice, sino que se acordó conferir 
este último cargo al que tuviera menos votos, declarando así que el Vice-
presidente de la República sería el rival vencido del Presidente, es preciso 
asombrarse de que se hubiera admitido una combinación tan funesta. Así 
ella ha influido no poco en nuestras disensiones y guerras civiles, y ha ge-
neralizado la opinión de suprimir ese cargo. Yo he creído que esta reforma 
era una de las más necesarias, porque era preciso librar a nuestro primero 
y próximo período constitucional de este peligro, y dejando para después 
algunas otras mejoras que no considero sean absolutamente indispensables, 
aconsejo también la reforma en el punto vital de la responsabilidad. 

En él considero preciso zanjar multitud de cuestiones delicadas y fijar el 
verdadero carácter del Jefe del Poder Ejecutivo, declarando que era invio-
lable siempre que obrase por conducto de un ministro responsable, y que 
éste lo era por toda infracción de ley, ya consistiese en actos de comisión o 
en una mera omisión. Respecto de la forma, según la Constitución federal, 
cualquiera de las dos Cámaras podía conocer de la acusación, según se ne-
cesitaban dos tercios del Gran Jurado para decidir sobre la formación del 
proceso, y el negocio pasaba después a la Suprema Corte de Justicia. Este 
sistema ha hecho ilusoria la responsabilidad. A la Cámara de Diputados, 
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como más exaltada en su amor a las instituciones, debe corresponder la 
declaración de si ha o no lugar a la formación de causa; y para esto debe 
bastar la simple mayoría; porque el respeto debido a las leyes y el interés 
de la sociedad, directamente afectado en los casos de responsabilidad de los 
funcionarios públicos, demandan que los actos u omisiones de los mismos, 
sean examinados siempre que pueda suscitarse alguna duda respecto de la 
infracción; exigen que se instruya entonces un proceso, y este paso es el 
único efecto de aquella declaración. Al Senado, que reunirá la justicia al 
amor de las instituciones, toca fallar sobre el hecho, pues por su naturaleza 
misma, los delitos políticos deben ser juzgados de diversa manera que los 
comunes: se necesita en ellos menos dilación en las formas y más prestigio y 
amplitud de acción en los jueces; la inocencia queda garantizada con exigir 
tres quintos para la condenación, y al Poder Judicial se deja la designación 
de la pena, o todo el proceso en los delitos comunes. Todas estas reformas 
están contenidas en tres artículos. Debo, por fin, advertir a la Cámara, que 
en esta materia he diferido de algunos de mis compañeros de comisión, que 
querían establecer un juicio político, no sólo para los delitos designados por 
la ley, sino en general para deponer y declarar incapaces de otro empleo 
al Presidente y sus Ministros por ineptitud o mala conducta, fundándome 
en dos razones. En primer lugar, no creo que a estos altos funcionarios se 
les debe hacer de una condición inferior a la del último hombre, violando 
en ellos el principio de justicia natural, conforme al cual a nadie se pue-
de castigar por un hecho, si antes no se ha definido éste con exactitud y 
prohibido como un delito. En segundo lugar, me parece que esa facultad 
arbitraria sería una arma tremenda en manos de los partidos, un obstáculo 
más que separará del poder a los hombres con honradez y sin ambición, 
y un germen de incesantes convulsiones. En una Nación donde ha habido 
tantos crímenes y ningún castigo, felicitémonos si llegamos a conseguir que 
no queden impunes los que se hallan claramente definidos. 

Las reformas que propongo en el Poder Judicial quedarán mejor ex-
plicadas más adelante. Por ahora sólo diré algo sobre el sistema electoral. 

Ya he dicho que en mi juicio ésta es la base y la garantía de toda Cons-
titución, y muy especialmente de las democráticas, que hacen emanar de 
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la elección todos los poderes del Estado, porque de ella depende que los 
funcionarios públicos sean buenos o malos, que representen a la Nación 
entera, o sólo a un partido más o menos numeroso, vencedor y exclusivo. 
Pero como este final resultado no depende sólo de la declaración general 
que establece a quién corresponde el derecho de sufragio, sino de todas las 
disposiciones que arreglan el modo de ejercerlo, todos los pormenores son 
interesantes, y de aquí se sigue que en este particular, como en el de las 
garantías individuales, no sea posible reducirlo todo a los principios fun-
damentales, únicos propios de la Constitución, y que sólo una ley extensa 
y bien combinada puede realizar la apetecida reforma.

Por desgracia, en esta materia nuestro derecho constitucional se resiente 
del más lamentable atraso: apenas hemos hecho algunos adelantos respecto 
del sistema vicioso adoptado por las Cortes españolas, que fue con el que 
se dio a conocer entre nosotros el régimen representativo; y me atrevo a 
asegurar que en tanto no corrijamos esa parte de nuestra Constitución, in-
útiles habrán de ser las mejores reformas sobre las demás; porque a todas 
ellas faltará la condición indispensable de su realización: el nombramiento 
de los más dignos ciudadanos para el desempeño de las funciones públicas. 

Por un vicio de nuestras leyes, las elecciones primarias, ora sean tan tu-
multuosas como cuando sin exigir ningún previo requisito se admiten todos 
los votos, y votos que la multitud repite cuantas veces quiere para asegurar 
el triunfo; ora sean más ordenadas por medio de la previa expedición de las 
boletas, siempre se verifican sin que los ciudadanos se reúnan en cuerpo, 
y sólo a simple mayoría respectiva de votos. Pasando después estas elec-
ciones por otros dos grados, en los que se exigen ya la mayoría absoluta 
para la formación del colegio electoral y el nombramiento del elector o del 
diputado, tenemos de esta manera, y sin tomar en cuenta las causas morales 
que tan poderosamente contribuyen a producir muy malos resultados, que 
nuestras elecciones han sido siempre indirectas de tercer grado; y sometien-
do este procedimiento a un cálculo muy sencillo, resulta que un diputado 
puede representar como voto de la mayoría el de dos respecto de ciento, 
o cuando más, y eso en un supuesto muy favorable y extraordinario, el de 
trece respecto del mismo número.8
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Tan espantosa es la progresión del cálculo en este sistema fatal; tanto así 
que la verdadera voluntad nacional se extravía y falsifica por la voluntad 
de los partidos y las aspiraciones personales, al pasar por cada uno de esos 
grados. Aquí las observaciones numéricas, las teorías de los publicistas y 
todos los ejemplos, incluso el de la misma nación que nos legó este sistema, 
concurren a demostrarnos que es necesario tomar otro camino; mucho más 
cuando ya nos convence la experiencia de que éste ha producido en nuestro 
país las peores consecuencias. Todos hemos visto elecciones, y todos hemos 
contemplado con dolor que en cada una de ellas el espíritu público ha apa-
recido menos enérgico, que las multas y los apremios no han logrado llevar 
a las casillas a los ciudadanos, cuya suerte se aventuraba en ellas; y así es 
muy natural que suceda. “En un pueblo bien constituido, dice un pensador 
eminente, cada ciudadano vuela a las asambleas; mientras que con un mal 
gobierno ninguno se cuida de dar un paso para ir hacia ellas; porque nadie 
toma interés en lo que se hace, porque todos prevén que la voluntad gene-
ral no prevalecerá; y los intereses individuales absorben todo. Las buenas 
leyes traen otras mejores; las malas producen otras peores”.9 Entre nosotros 

8 Por más árido que sea este cálculo, la importancia del asunto me obliga a expresarlo aquí, 
porque la fuerza de su demostración me parece incontestable. Supuesta la forma de las elec-
ciones, puede tomarse un número cualquiera, el 12,001 por ejemplo, para proceder; si sólo se 
necesita la mayoría relativa, no es calcular muy bajo el suponer que la elección primaria se 
decida sin contar los votos omitidos ni los dispersos, por un tercio, es decir, por 4,001, cuya 
cifra representa el elector primario; pero como nunca se reúnen todos éstos y basta la mayoría, 
un electorado que representa 2,001 ciudadanos, puede nombrar también a simple mayoría 
absoluta de presentes, un elector secundario que no representa más que 1,001. A su vez, y 
por las mismas razones, el electorado secundario, con una mayoría que represente sólo 501 
puede nombrar un diputado que represente 251 ciudadanos de entre 12,001, cuya razón es de  
2 903/12001 a 100. La simple posibilidad de este caso basta para impugnar y para desechar un sistema 
tan absurdo. Mas no quiero ir a los extremos, y para que se vea lo que es en sus mejores combi-
naciones tal sistema de elección indirecta de tres grados y a mayoría absoluta voy a suponer un 
caso muy favorable, en el que en la elección primaria se decida por dos tercios, y en el que en 
todos los cuerpos electorales y en todas las elecciones se reúnan siempre dos tercios de electores 
y de votos. El cálculo es el siguiente: de 12,001 ciudadanos, 8,001 nombran al elector primario: 
reunidos los dos tercios de los primarios, el colegio electoral representa 5,535 ciudadanos, y el 
elector secundario que obtiene los dos tercios de sufragios representa 3,556 ciudadanos. Enton-
ces, el último colegio, compuesto de dos tercios, tiene la representación de 2,371 ciudadanos 
y el diputado electo por una serie de mayorías tan considerable, si obtiene los sufragios de dos 
tercios, sólo representará 1,581 ciudadanos sobre 12,001 que es la razón de 13 2037/12010 a 100.
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la imperfección del sistema electoral ha hecho ilusorio el representativo: 
por él las minorías han tomado el nombre de mayorías, por él, en vez de 
que los congresos hayan representado a la Nación como es en sí, con todas 
sus opiniones y todos sus intereses, sólo han representado con frecuencia 
una fracción, y dejando a los demás sin acción legal y sin influjo, las han 
precipitado a la revolución.

Por más que se quiera, Señor, este último mal es de graves trascenden-
cias. La necesidad de llamar todos los intereses a ser representados, es hoy 
una verdad tan universalmente reconocida, que sólo ignorando el estado 
actual de la ciencia puede proclamarse el duro y absoluto imperio de la ma-
yoría sin el equilibrio de la representación de las minorías. “Nosotros cree-
mos, dice Sismondi, que el sistema representativo es una invención feliz, 
porque pone en evidencia a los hombres eminentes, les da ocasiones para 
ganar, y sobre todo, para merecer la confianza de los pueblos, y los conduce 
al fin a gobernar el timón del Estado. Y entendemos que es una institución 
todavía más feliz, porque pone los unos delante de los otros todos los in-
tereses, todos los sentimientos y todas las opiniones, dando los medios de 
discutir esas opiniones y de rectificar esos sentimientos, de equilibrar esos 
intereses, de reunir, en fin, las opiniones, los intereses y los sentimientos 
de todos los ciudadanos en un solo centro que pueda considerarse como 
la inteligencia, el interés y el sentimiento de la Nación... Y creemos que 
combinaciones hábiles, aunque difíciles, pueden con la ayuda del gobierno 
representativo proteger todas las localidades, todas las opiniones, todas las 
clases de ciudadanos y todos los intereses”. Examinando en el desarrollo 
de la civilización europea el influjo omnipotente de las instituciones y 
admirando la Constitución inglesa, Guizot ha dicho: “Sólo hay duración y 
vida en el ejercicio de todos los derechos, en la manifestación de todas las 
opiniones, en el libre desarrollo de todas las fuerzas y de todos los intereses; 
la existencia legal de todos los elementos y sistemas hace que no domine 
exclusivamente ningún elemento, que no se levante un solo sistema para 
destruir a los demás, que el libre examen redunde en beneficio y provecho 
de todos”. La simple razón natural advierte que el sistema representativo 
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es mejor en proporción que el cuerpo de representantes se parezca más a 
la Nación representada. La teoría de la representación de las minorías no 
es más que una consecuencia del sufragio universal: porque nada importa 
que ninguno quede excluido del derecho de votar, si muchos quedan sin la 
representación, que es el objeto del sufragio. 

Me habrá dispensado el Congreso que insista especialmente en un punto 
cuyo interés me parece superior al de todos los otros, y que para robustecer 
la fuerza de mis indicaciones buscara autoridades, nunca tan necesarias 
como cuando se trata de introducir una novedad. Por lo que hace al medio 
de mejorar los vicios que he atacado, yo expondría lo que me parece más 
conveniente si al salir del sistema adoptado fuésemos a consignar el nuevo 
en la Constitución, lo cual en mi concepto sería muy peligroso. Porque, de 
facto, sea que el Congreso adoptara los medios admitidos en 1842 para la 
representación de todos los intereses, o que prefiriera cualquier otro método, 
es evidente que vamos a entrar en el camino de las innovaciones, que se 
harán ensayos, y esto me basta para opinar que no los verifiquemos en la 
Constitución sino por medio de una ley. Porque yo creo firmemente, Señor, 
y esto puede aplicarse a muchos otros puntos, que la Constitución, para que 
sea respetable y duradera, es decir, para que tenga una existencia sólida, 
necesita no contener sino muy pocos principios, todos fundamentales, y si 
es posible ninguno disputable. Salvado en la Constitución el principio de 
que las elecciones sean precisamente populares; si buscando la mejor entre 
las combinaciones que esta base determina atinamos con ella, esta ley, que 
será para la República una adquisición preciosísima, por su bondad práctica 
vendrá a ser tan inmutable y respetada como el mismo Código fundamental. 
Si, por el contrario, se necesitaren hacer sucesivos cambios y mejoras en 
ella, esto no abrirá de nuevo la discusión de la Constitución ni apresurará 
su ruina. Por tales motivos, propongo al Congreso que deje a una ley el 
arreglo del sistema electoral y la designación de la forma en que sobre las 
bases constitucionales hayan de verificarse las elecciones de Presidente, 
Senadores, Diputados, y Ministros de la Corte de Justicia. 

Pero como esta ley, la de garantías, la de responsabilidad, y las demás en 
que se reglamente la acción de los Poderes Supremos no deben ser iguales, 
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sino superiores a todas las otras leyes secundarias, se establece que ellas 
sean caracterizadas y distinguidas con el nombre especial de constitucio-
nales, y que no se reformen sino mediando un espacio de seis meses entre 
la presentación del dictamen que lo proponga y su discusión. Esta medida 
librará a leyes tan interesantes de los malos efectos de la precipitación, y 
facilitará al Congreso el auxilio de una detenida discusión por medio de 
la prensa, y de todos los órganos de la voluntad pública. ¡Ojalá que igual 
medida pudiera adoptarse para todas las leyes! 

Expuesto así cuanto me parece necesario variar en la Constitución, 
es preciso ocuparse de otro punto interesantísimo omitido en ella, o por 
lo menos tratado muy ligeramente. ¿Cuáles son los límites respectivos 
del poder general y del poder de los estados? Y una vez conocidos estos 
límites, ¿cuáles son los mejores medios de precaver la recíproca invasión, 
de manera que ni el poder del centro ataque la soberanía de los estados, 
ni éstos disuelvan la Unión, desconociendo o usurpando sus facultades? 
Ninguna otra cosa, señor, me parece hoy más urgente que ésta, porque el 
mal lo tenemos delante, y es un mal tan grave, que amenaza de muerte las 
instituciones. En un tiempo vimos al Congreso general convertido en árbitro 
de los partidos de los estados decidir las cuestiones más importantes de su 
administración interior; y ahora apenas restablecida la Federación, vemos 
ya síntomas de la disolución, por el extremo contrario. Algunas Legislaturas 
han suspendido las leyes de este Congreso; otra ha declarado expresamente 
que no se obedecerá en su territorio ninguna general que tenga por objeto 
alterar el estado actual de ciertos bienes; un estado anunció que iba a reasu-
mir la soberanía de que se había desprendido; con las mejores intenciones 
se está formando una coalición que establecerá una Federación dentro de 
otra; se nos acaba de dar cuenta con la ley por la cual un estado durante 
ciertas circunstancias confería el poder de toda la Unión a los diputados de 
esa coalición, y quizá se meditan ensayos todavía más desorganizadores 
y atentatorios. Con tales principios, la Federación es irrealizable, es un 
absurdo, y por eso los que la hemos sostenido constantemente, los que ve-
mos cifradas en ella las esperanzas de nuestro país, levantamos la voz para 
advertir el peligro. Y, a la vista de él, ¿todavía habrá quien sostenga que no 
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es urgente expedir la Constitución? ¿O que podemos aguardar para ello el 
desenlace de una guerra tan larga como la que sostenemos? ¿O bien que 
habremos cumplido con publicar aislada y sin reformas una Constitución 
que no tiene en sí remedio alguno para este mal, y que tal vez por esto otra 
vez ya sucumbió, cediendo a la fuerza de algunos elementos de destrucción 
incomparablemente menos potentes? No: estos hechos son una demostración 
palmaria de la imprescindible necesidad en que estamos de fijar la suerte 
de nuestro país, de decretar las reformas, cualquiera que sean los peligros, 
en tanto que tengamos posibilidad física para hacerlo. 

Y este deber es tanto más sagrado, cuanto son más obvios los medios 
de cumplirlo; porque a decir verdad, esos síntomas funestos de disolución 
que ya se advierten, sólo han podido aparecer porque se olvidan los ver-
daderos principios que debían ser generalmente conocidos. El artículo 14 
del proyecto de reformas, estableciendo la máxima de que los Poderes de 
la Unión son poderes excepcionales y limitados sólo a los objetos expresa-
mente designados en la Constitución, da a la soberanía de los estados toda 
la amplitud y seguridad que fuera de desearse. Mas por esto mismo, y por 
la teoría fundamental que ya indiqué al expresar las razones por las cuales 
tocaba al poder general arreglar los derechos del ciudadano, es necesario 
declarar también que ninguno de los estados tiene poder sobre los objetos 
acordados por todos a la Unión, y que no siendo bajo este aspecto más que 
partes de un todo compuesto, miembros de una gran República, en ningún 
caso pueden por sí mismos, en uso de su soberanía individual, tomar resolu-
ción alguna acerca de aquellos objetos, ni proveer a su arreglo, más que por 
medio de los Poderes Federales, ni reclamar más que el cumplimiento de las 
franquicias que la Constitución les reconoce. Hechas estas declaraciones, 
sólo quedan por establecer los medios de hacerlas efectivas, y para esto es 
necesario distinguir los abusos que puedan cometerse, según afecten los 
derechos de las personas o las facultades de los poderes públicos. 

Para este último evento, es indispensable dar al Congreso de la Unión el 
derecho de declarar nulas las leyes de los Estados que importen una violación 
del Pacto federal, o sean contrarias a las leyes generales; porque de otra 
manera el poder de un estado sería superior al de la Unión, y el de ésta se 
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convertiría en una mera irrisión. Pero para evitar que se hagan declaracio-
nes imprudentes, ya se consulta que estas leyes sólo puedan iniciarse en la 
Cámara de Senadores, la cual representa el principio federativo en toda su 
fuerza y da las mejores garantías de calma y circunspección; y además se 
establece que la mayoría de las Legislaturas de los estados tenga el derecho 
de decidir en todo caso si las resoluciones del Congreso general son o no 
anticonstitucionales. De esta manera, cada estado en particular está some-
tido a la Unión y el conjunto de todos será el árbitro supremo de nuestras 
diferencias y el verdadero poder conservador de las instituciones. Si hay 
todavía otro medio más eficaz de robustecer el principio federativo, si se 
conoce otra mejor garantía de las libertades de los cuerpos confederados, 
yo no la propongo, porque no la conozco. 

Los ataques dados por los poderes de los estados y por los mismos de 
la Federación a los particulares, cuentan entre nosotros por desgracia nu-
merosos ejemplares, para que no sea sobremanera urgente acompañar el 
restablecimiento de la Federación con una garantía suficiente para asegurar 
que no se repetirán más. Esta garantía sólo puede encontrarse en el poder 
judicial, protector nato de los derechos de los particulares, y por esta razón 
el solo conveniente. Aun en las monarquías absolutas, refugiada la libertad 
en el recinto de los tribunales, ha hecho que la justicia encuentre allí un 
apoyo cuando han faltado todas las garantías políticas. Un escritor profun-
do10 ha observado que la amplitud y respetabilidad del Poder Judicial era 
el más seguro signo de la libertad de un pueblo, y por esto yo no he vaci-
lado en proponer al Congreso que eleve a grande altura el Poder Judicial 
de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de 
la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución 
y las leyes constitucionales contra todos los atentados del Ejecutivo o del 
Legislativo, ya de los estados o de la Unión. En Norteamérica este poder 
salvador provino de la Constitución y ha producido los mejores efectos. 
Allí el juez tiene que sujetar sus fallos antes que todo a la Constitución y de 
aquí resulta que cuando la encuentra en pugna con una ley secundaria aplica 
aquélla y no ésta, de modo que sin hacerse superior a la ley ni ponerse en 
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oposición contra el Poder Legislativo ni derogar sus disposiciones, en cada 
caso particular en que ella debía herir, la hace impotente. Una institución 
semejante es del todo necesaria entre nosotros; y como ella exige que los 
tribunales federales se organicen de un modo correspondiente, las reformas 
propuestas dejan a las leyes constitucionales la determinación de este punto. 
Sobre él, en fin, manifesté que a mi juicio también se necesita extender un 
poco más la acción del Poder Federal de la Unión, muy imperfectamente 
organizado en la Constitución federal y, sobre todo, elevar la condición y 
asegurar la independencia de un tribunal llamado a representar en el cuerpo 
político un papel tan importante como el del Supremo Poder Judicial. 

Propuestas todas estas reformas, no me queda ya que hablar al Congreso 
más que de una sola: la relativa al método que deba adoptarse para proveer 
a la constante mejora de las instituciones. En este punto nadie duda que la 
bondad de un Código fundamental consiste esencialmente en que él sea el 
mejor posible para las circunstancias en que se da y en que contenga además 
los medios más adecuados para el adelanto de la sociedad y la consiguiente 
perfección de sus instituciones. La dificultad del problema consiste en con-
ciliar el respeto que se debe a esas instituciones con la posibilidad de hacer 
de una manera legítima los cambios necesarios que indique la experiencia 
y porque esto sólo se consigue con distinguir en ellas lo fundamental de 
lo secundario, entiendo que toda regla general es mala. Declarar, como lo 
hicieron las Bases Orgánicas, que toda la Constitución puede reformarse 
cualquier día, si es cosa sin peligro hablándose de una Constitución tan 
sólida como la de Inglaterra, sería proclamar entre nosotros que el país 
debe permanecer eternamente inconstituido, que la mudanza de los prime-
ros principios de la sociedad debe ser la materia de discusión y el trabajo 
constante de los mexicanos y con este supuesto la paz es imposible. Sujetar, 
por otro extremo, el menos importante y más minucioso pormenor a las 
mismas dificultades de un principio capital, es embarazar la reforma hasta el 
extremo de que sea de temerse que el obstáculo se allane con la destrucción. 
Guiado por estas observaciones, yo distingo en la Constitución tres partes. 
Respecto de los principios primordiales y anteriores a la misma, como la 
independencia de la Nación, su forma de gobierno republicano representa-
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tivo popular federal, y la consiguiente división de poderes, principios que 
están identificados con la existencia misma de la Nación, no cabe reforma, 
y deben declararse permanentes. Por lo que hace a los límites del poder 
general y de la soberanía de los estados, es indudable que pueden hacerse 
algunas modificaciones; pero en este evento, además del voto de los dos 
tercios de cada Cámara o de la sucesiva ratificación de una reforma por 
dos Legislaturas, exijo el consentimiento de la mayoría de éstas, con el fin 
de dar a las libertades locales todas las garantías imaginables. Sobre todos 
los otros puntos admito las reformas siempre que así lo acuerden los dos 
tercios de ambas Cámaras o la simple mayoría de dos Congresos sucesivos; 
dando también a las reformas constitucionales la garantía de calma y de 
meditación establecida para las leyes de este carácter. Este último método 
de reforma era el establecido por la Constitución de 1824, y su conservación 
me parece tanto más conveniente, cuanto que de esta manera evitamos toda 
contestación sobre su legitimidad; porque en fin, si la Nación no las quiere 
o desea otras, siempre dejamos en manos de sus representantes el mismo 
poder que antes tenían para obsequiar su voluntad. No hay por qué descon-
fiar del porvenir: los que vengan después de nosotros no nos cederán en 
buenas intenciones, y bajo auspicios menos fatales y con los elementos que 
ya les dejamos, ellos adelantarán mucho en la perfección y consolidación 
de nuestras instituciones. 

Por ahora, Señor, yo he terminado mi penosa tarea. Lo expuesto, y más 
aún el proyecto con que concluyo, manifestará al Congreso el modo con que 
en mi juicio debe resolverse la gran cuestión que agita a nuestro país hace 
trece años. Bien penetrado de las dificultades de la empresa, disto mucho 
de tener por mis ideas sentimientos de intolerancia ni de fanatismo, y las 
entrego al juicio de la Cámara con tanta más desconfianza, cuanto que la 
estrechez del plazo me ha precisado a presentarlas sin haberlas revisto antes, 
y sin que me sea dado corregirlas después; sin embargo, con su sabiduría 
el Congreso examinará más los artículos que sus fundamentos, juzgará 
mis observaciones, a pesar de la falta de método y estilo. Yo para ellas sólo 
pido un acto de justicia, en el momento en que las abandono al tremendo 
juicio de los hombres pensadores, al dictamen violento y apasionado de los 
partidos. Si me engaño creyendo que mi proyecto ha sido eminentemente 
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democrático y federal, no cabe duda que estas ideas son las que he sostenido 
siempre, en los buenos como en los malos días de la Federación. En este 
Congreso yo mismo las propuse a la comisión mucho antes de que llega-
ran las terribles circunstancias del último mes. El proyecto no es una obra 
exclusivamente mía, porque hoy no tengo más apoyo que mi aislada firma 
y mi débil voz; lo formé en conferencias muy detenidas, con otro de los 
señores de la comisión (el señor Cardoso), cuyos vastos conocimientos en 
la materia son bien conocidos, y que hoy difiere de este voto sólo respecto 
a la cuestión de su oportunidad, y el señor Espinosa de los Monteros, cuyo 
nombre es una autoridad, lo discutió y corrigió. Concluido el trabajo hace 
cerca de dos meses, yo no hago más que presentarlo al Congreso tal como 
se concibió antes, para que se vea que en manera alguna puede llamarse 
una obra de circunstancias, y por esto aun dejo para después el artículo 
respectivo al arreglo del territorio. 

Yo digo primero que sería indigno transigir con los intereses sagrados 
de la patria. Mi pensamiento, Señor, es el de hacer cesar la crisis en que 
estamos; deseo que el Congreso domine las dificultades, y que enfrenan-
do el desorden, constituyan la República, decretando las mejoras que sus 
instituciones requieran, y que a mi modo de ver están comprendidas en los 
pocos artículos a que me he referido. Todo nos advierte que cada día urge 
más esta necesidad, y que ni nuestras conmociones interiores ni la guerra 
exterior pueden justificar la dilación. No podemos aguardar a que mejoren 
las circunstancias, porque se trata puntualmente de que el Congreso las haga 
variar; ni sería honroso y patriótico que desesperando de la suerte de nuestro 
país, lo abandonásemos a la lucha de todos los elementos de la anarquía, 
que si se presentan y fortalecen, sólo es porque todo es provisorio y nada 
estable, porque la duda y la incertidumbre quitan al poder su fuerza y al 
porvenir sus esperanzas reparadoras; y esto haríamos si reserváramos nuestra 
obra para cuando ya no hubiera dificultades. Las de hoy al menos nos son 
conocidas; ¿quién prevé las de mañana? ¿Quién, sobre todo, no tiembla con 
la sola idea de exponer la suerte del país y de las instituciones al resultado 
vario y dilatado de la guerra? ¡Ah! Señor, quizá declinan ya los únicos días 
en que por mucho tiempo habremos tenido el poder de constituir a nuestro 
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país y salvar las instituciones. En buena hora que se dé preferencia a cuanto 
conduzca a la guerra, y que el Congreso siga trabajando en ello con el ardor, 
la constancia y la buena fe que tanto le honran, y por la que se nos habrá de 
hacer justicia. Pero que si aún es posible el desempeño del principal objeto 
de nuestra misión, no lo abandonemos desde ahora ni lo dilatemos más, 
porque esto equivale a renunciar a él y dejar nuestros males sin remedio; 
con tanta menos excusa, cuanto que no necesitamos emprender un trabajo 
nuevo, sino que nos bastará discutir quince o veinte artículos de reforma. 
Recordemos que en la inauguración de las Cortes de Cádiz el ruido de las 
balas extranjeras se mezcló con el estruendo de las salvas que solemnizaban 
aquel acto, y que ese Congreso a los pocos meses dio a la monarquía una 
Constitución completa. La confianza de los pueblos en los días solemnes 
de su infortunio nos impone el deber de luchar con las dificultades hasta el 
último extremo. Prescindo con gusto de manifestar por qué tenemos para 
nuestros trabajos la libertad suficiente; sobre esto a cada uno le consulta su 
conciencia; por mí, yo no tengo embarazo para tratar todas las cuestiones, 
y así lo haré cuando el Congreso quiera ocuparse de estos asuntos. 

Y pues hoy sólo debo darle cuenta de los trabajos que emprendí por su 
orden y exponer mi voto particular sobre las proposiciones e iniciativas en 
que se ha pedido el restablecimiento definitivo de la Constitución de 1824, 
lo hago sometiendo a su ilustrada deliberación el siguiente 

Proyecto:

En el nombre de Dios, creador y conservador de las sociedades, el 
Congreso extraordinario constituyente, considerando: que los Estados 
Mexicanos, por un acto espontáneo de su propia e individual soberanía y 
para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer a la defen-
sa común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823 y 
constituyeron después en 1824 un sistema político de unión para su gobierno 
general, bajo la forma de República popular, representativa, y sobre todo 
la preexistente base de su natural y recíproca independencia11; que aquel 
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pacto de alianza, origen de la primera Constitución y única fuente legítima 
del Poder Supremo de la República, subsiste en su primitivo vigor, y es y 
ha debido ser el primer principio de toda la institución fundamental; que 
ese mismo principio constitutivo de la Unión federal, si ha podido ser con-
trariado por una fuerza superior, ni ha podido ni puede ser alterado por una 
nueva Constitución; y que para más consolidarle y hacerle efectivo, son 
urgentes las reformas que la experiencia ha demostrado ser muy necesarias 
en la Constitución de 1824, ha venido en DECLARAR Y DECRETAR, y en 
uso de sus amplios poderes DECLARA Y DECRETA: 

I. Que los Estados que componen la Unión Mexicana han recobrado la 
independencia y soberanía que para su administración interior se reservaron 
en la Constitución. 

II. Que dichos Estados continúan asociados conforme al pacto que cons-
tituyó una vez el modo de ser político del pueblo de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

III. Que la Acta Constitutiva y la Constitución Federal, sancionadas en 
31 de enero y 24 de octubre de 1824, forman la única Constitución política 
de la República.

IV. Que además de esos códigos, debe observarse la siguiente

Acta de reformas:

Art. 1°. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya 
llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no 
haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Art. 20. Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, 
ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos, y perte-
necer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes. 

Art. 30. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende por ser 
ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago, por el estado religioso, 
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por el de interdicción legal, en virtud de proceso sobre aquellos delitos por 
los que se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse a servir los cargos 
públicos de nombramiento popular. Por una ley se arreglará el ejercicio de 
estos derechos, la manera de probar la posesión de la cualidad de ciudadano, 
y las formas convenientes para declarar su pérdida o suspensión. 

Art. 4°. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución 
reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e 
igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá 
los medios de hacerlas efectivas. 

Estas garantías son inviolables, y sólo en el caso de una invasión extran-
jera o de rebelión interior, podrá el Poder Legislativo suspender las formas 
establecidas para la aprehensión y detención de los particulares, y cateo de 
las habitaciones y esto por determinado tiempo. 

Todo atentado contra dichas garantías es caso de responsabilidad, y no 
podrá recaer a favor de los culpables, ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera 
otra disposición, aunque sea emanada del Poder Legislativo, que los sustraiga 
de los tribunales o impida que se haga efectiva la pena. 

Art. 5°. Por cada cincuenta mil almas, o por una fracción que pase de 
veinticinco mil, se elegirá un diputado al Congreso general. Para serlo se 
requiere únicamente tener veinticinco años de edad, estar en ejercicio de 
los derechos de ciudadano, y no estar comprendido al tiempo de la elección 
en las excepciones del artículo 23 de la Constitución. 

Art. 6°. Además de los dos senadores que cada Estado elija, habrá un 
número igual al número de estados, electos a propuesta de la Cámara de 
Diputados, votando por diputaciones, del Senado y del Ejecutivo. Las 
personas que reunieren estos tres sufragios, quedarán electas, y la Cámara 
de Diputados, votando por personas, nombrará los que falten de entre los 
otros postulados. 

El Senado se renovará por tercios cada dos años. 

Art. 70. Para ser senador se necesita la edad de treinta años, tener las 
otras calidades que se requieren para ser diputado, y además haber sido 
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Presidente o Vicepresidente constitucional de la República; o por más de 
seis meses Secretario del despacho, o gobernador de estado; o individuo de 
las Cámaras; o por dos veces de una Legislatura; o por más de cinco años 
enviado diplomático; o ministro de la Suprema Corte de Justicia; o por seis 
años juez o magistrado. 

Art. 80. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados erigirse 
en gran jurado para declarar, a simple mayoría de votos, si ha o no lugar a 
formación de causa contra los altos funcionarios a quienes la Constitución 
o las leyes conceden este fuero. 

Art. 9°. Declarado que ha lugar a la formación de causa, si el delito 
fuere común, pasará el expediente a la Suprema Corte; si fuere de oficio, 
el Senado se erigirá en jurado de sentencia, y se limitará a declarar si el 
acusado es o no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las 
tres quintas partes de los individuos presentes. Hecha esta declaración, la 
Suprema Corte designará la pena, según lo que prevenga la ley. 

Art. 10. Para toda ley se necesita la aprobación de la mayoría de los 
individuos presentes en ambas Cámaras. 

Art. 11. Se derogan los artículos de la Constitución que establecieron el 
cargo de Vicepresidente de la República, y la falta temporal del Presidente 
se cubrirá por los medios que ella establece, para el caso en que faltaran 
ambos funcionarios. 

Art. 12. El Presidente es responsable de los delitos comunes que cometa 
durante el ejercicio de su encargo, y aun de los de oficio exceptuados por 
la Constitución, siempre que el acto en el cual consistan no esté autorizado 
por la firma del ministro responsable. Los ministros responden de todas 
las infracciones de ley que cometan, ora consistan en actos de comisión, o 
sean de pura omisión. 

Art. 13. Por medio de leyes se arreglarán las elecciones de diputados, 
senadores, Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, sin otra excepción que la del 
tercio del Senado que establece el artículo 6° de esta Acta. La ley establecerá 
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y organizará también los Juzgados de primera y segunda instancia que han 
de conocer de los negocios reservados al Poder Judicial de la Federación. 

Art. 14. Los Poderes de la Unión derivan todos de la Constitución, y se 
limitan sólo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella 
misma, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción. 

Art. 15. Sobre los objetos sometidos al Poder de la Unión, ningún estado 
tiene otros derechos que los expresamente fijados en la Constitución, ni 
otro medio legítimo de intervenir en ellos que el de los Poderes generales 
que la misma establece. La Constitución sólo reconoce como legítima entre 
todos o entre alguno de los estados, la relación que constituyó y actualmente 
constituye su federación. 

Art. 16. Toda ley de los estados que ataque la Constitución o las leyes 
generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo 
podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores. 

Art. 17. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso general 
fuere reclamada, como anticonstitucional, o por el Presidente de acuerdo 
con su Ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres Legisla-
turas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al 
examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente 
en un mismo día, darán su voto. 

Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y ésta publicará el 
resultado, quedando resuelto lo que diga la mayoría de las Legislaturas. 

Art. 18. En el caso de los artículos anteriores, el Congreso general y las 
Legislaturas a su vez se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya 
invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa 
se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley 
general a que se oponga. 

Art. 19. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante 
de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le con-
cedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, 
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limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular 
sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto 
de la ley o del acto que lo motivare. 

Art. 20. Las leyes de que hablan los artículos 30, 40 y 13 de esta Acta, 
la de libertad de imprenta, la orgánica de la Guardia Nacional y todas las 
que reglamenten estas disposiciones generales de la Constitución y de esta 
Acta, son leyes constitucionales, y no pueden alterarse ni derogarse, sino 
mediando un espacio de seis meses entre la presentación del dictamen y 
su discusión. 

Art. 21. En cualquier tiempo podrán reformarse los artículos de la Cons-
titución, siempre que así lo acuerden los dos tercios de ambas Cámaras, o 
la simple mayoría de dos Congresos distintos e inmediatos. Las reformas 
que limiten en algún punto la extensión de los Poderes de los Estados, 
necesitan además la aprobación de la mayoría de las Legislaturas. Pero en 
ningún caso se podrán alterar los principios primordiales y anteriores a la 
Constitución que establecen la independencia de la Nación, su forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, federal, y la división, tanto 
de los Poderes generales, como de los de los estados. En todo proyecto de 
reforma se observará la dilación establecida en el artículo anterior. 

Art. 22. Publicada esta Acta de reformas, todos los Poderes públicos se 
arreglarán a ella. El Legislativo general continuará depositado en el actual 
Congreso hasta la reunión de las Cámaras. Los estados seguirán observando 
sus Constituciones particulares, y conforme a ellas renovarán sus Poderes 
en los plazos y términos que ellas designen. 

México, 5 de abril de 1847. M. Otero 
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ciudadanos.mx
Ana Francisca Vega y José Merino
México: Random House Mondadori,
2011, 286 pp.

Guadalupe Baxin

El poder de 140 caracteres. Así se 
podría sintetizar la irrupción del 
fenómeno Twitter en el terreno de la 
comunicación política. A diferencia 
de otros tipos de comunicación vía 
internet, la creación de comunida-
des virtuales que propicia Twitter 
ha generado en algunos casos una 
gran actividad, primero en línea y 
en la práctica después. Las nuevas 
tecnologías de la información y 
la comunicación han planteado 
una gran cantidad de interrogantes 
acerca de cómo se les consume, de 
los hábitos que producen y, para los 

especialistas de la mercadotecnia 
política, un reto enorme acerca de 
cómo manejar y aprovechar estos 
nuevos medios.

Ciudadanos.mx explora esta 
forma de comunicación y los im-
pactos que tiene en el plano político 
y ciudadano con trece testimonios 
que describen el uso estratégico de 
Twitter. ¿Por qué genera tantas pre-
guntas un hábito que parece inocente 
y frívolo? Porque, como señala José 
Merino, Twitter es una plaza pública. 
Es un espacio de congregación y se 
diría que, por tanto, es un espacio 
de intereses que en conjunto son 
capaces de repercutir en la agenda 
pública.

Un aspecto que menciona José 
Merino, aunque quizá deba destacar-
se más de lo que suele hacerse, es la 
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gran cantidad de humor que hay en 
Twitter; puede ser que este vehículo 
ligero aunado a la horizontalidad de 
la comunicación que se establece 
en la red sea la razón de la gran 
congregación de usuarios. “Miles 
de mexicanos dialogando, con uno 
o varios más, hablando a solas (pero 
siendo escuchados), transmitiendo 
información, debatiendo, chacotean-
do, agregándose a grupos flexibles 
de discusión, compartiendo fotos, 
videos, documentos o páginas de 
internet” (p. 13), dice Merino cuando 
habla del potencial de Twitter como 
punto de encuentro.

Twitter es el gran espacio igua-
lador, acepta de todo: estudiantes, 
senadores, jefes de Estado, amas de 
casa, secretarias, empleados de las 
más diversas categorías, investiga-
dores y, ¿por qué no?, desempleados. 
“Habrá algunos totalmente politiza-
dos y otros completamente despoli-
tizados. Habrá timelines dedicados 
a la protección de los animales, al 
chisme, al albur, a la música, a los 
gadgets o a nada en particular” (p. 
14), porque en esa plaza pública na-
die requiere invitación ni tiene mem-
bresías diferenciadas por categoría. 
Ése es quizá el atractivo de Twitter, 
quizá más que el de Facebook; los 
comentarios son absolutamente 

libres, irreverentes con los persona-
jes públicos y recogen, como quizá 
ninguna encuesta lo hace, los estados 
de ánimo de los usuarios. 

La comunicación en Twitter 
es horizontal, pues como señala 
Haewoon Kwak, la “distribución de 
seguidores no se basa en relaciones 
de poder; el nivel de separación de 
los usuarios es menor al esperado; 
y la mayoría de los vínculos no 
son reciprocados” (p. 23). Agregan 
Daniel Gershenson y Jesús Robles 
Maloof que la red es de todos, no 
tiene dueño, un medio “que puede 
eludir la censura” (p. 108). Es quizá 
la falta de conocimiento de los prin-
cipios con los que operan las redes 
sociales por parte de los personajes 
públicos, especialmente los políti-
cos, y la falta de reconocimiento de 
la horizontalidad de la comunicación 
lo que ha llevado a algunos estrate-
gas a intentar utilizar Twitter con los 
cánones de los medios tradicionales, 
con resultados poco satisfactorios.

En vista de que todos entran, para 
los interesados en la repercusión 
política del uso de la red sí es im-
portante saber cuántos usan Twitter 
y qué perfil tienen. Los usuarios de 
Twitter son mayoritariamente per-
sonas entre 26 y 40 años y con alto 
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nivel de instrucción. De acuerdo con 
las cifras que ofrece este libro, que 
deben tomarse con reserva porque se 
trata de datos que se modifican muy 
rápidamente, en México hay 30.6 
millones de usuarios de internet y 1.8 
millones de ellos tienen una cuenta 
en Twitter y de éstos, en el momento 
en que el texto se escribía, sólo 961 
mil habían tenido actividad en los 
últimos días. Para 2010 se estimaba 
que sólo 14% de la comunidad tui-
tera publicaba más de dos mensajes 
al día. Es interesante el dato a nivel 
mundial, donde se considera que 5% 
de los usuarios generan 75% del con-
tenido en esta red, lo cual habla de 
que a pesar de la horizontalidad de 
la comunicación, como en cualquier 
grupo humano, surgen los líderes 
que dictan los temas que se ubican 
en la agenda.

¿Qué es lo que se comparte en 
Twitter para hacerlo atractivo a los 
usos ciudadanos y políticos? Infor-
mación noticiosa. Se estima que 85 
por ciento de los trending topics (los 
temas más mencionados) son noti-
cias. A diferencia de lo que ocurre 
en otras redes y en los medios tradi-
cionales, la información en Twitter 
permanece más. De acuerdo con los 
datos de Kwak, citado por Merino, 

“mientras que 95% de los tópicos en 
Google duran un día, en Twitter sólo 
31% de los temas duran 24 horas; en 
general se alargan por un periodo 
mayor, aunque sólo 7% duran más 
de 10 días” (p. 24).

¿Cómo se establece la comunica-
ción en Twitter? Con un mensaje que 
tiene como máximo 140 caracteres al 
que los seguidores de ese usuario le 
brindan el interés, la confianza o la 
credibilidad como para retransmitir 
dicho mensaje a sus propios segui-
dores, es decir, para retuitearlo. Ese 
usuario que generó una información 
retuiteada se denomina nodo. El li-
bro se compone de la experiencia de 
13 nodos, 13 tuiteros que comunican 
y cuya información y opiniones han 
sido recogidas por una cantidad im-
portante de usuarios, es decir, infor-
mación que ha sido retuiteada y ha 
logrado la movilización ciudadana  
suficiente para colocar en la agenda 
pública determinados temas.

El libro divide estas experiencias 
sobre el uso estratégico de Twitter en 
cinco capítulos, diferenciados por 
el tipo de uso que se le dio a la red. 
Cada uno de los casos de utilización 
estratégica es presentado por uno 
de los nodos, personajes de distinto 
perfil que tienen en común creer 
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en Twitter como una plataforma 
importante para las agendas ciuda-
danas. Un nodo responde o habla 
de cada caso. En el primer capítulo, 
denominado “Reacción”, @Ricar-
doZamora narra la experiencia en 
Twitter de los usuarios que se opo-
nían a la propuesta de un impuesto 
al uso de internet y el seguimiento 
que dio a este tema el periodista @
mariocampos. En 2009, el presi-
dente Felipe Calderón incluyó en 
la miscelánea fiscal la propuesta de 
gravar el uso de internet con el 4%. 
El movimiento tuitero comenzó con 
un mensaje de Alejandro Pisanty, 
presidente de la Internet Society en 
México rechazando la medida. Otros 
usuarios se agregaron al hashtag 
#internetnece-sario y, como dice 
Zamora, un movimiento comienza 
con un retuit. Así fue, hubo muchos, 
muchísimos re-tuits, tantos, que a 
los pocos día los medios tradicio-
nales informaron que un grupo de 
usuarios se reuniría con el presidente 
del Senado y otros representantes de 
la Cámara. Después de este primer 
triunfo, los tuiteros decidieron salir 
a la calle. Convocaron a una reunión 
en el Parque Hundido de la Ciudad 
de México donde, computadora 
en mano, armaron una especie de 
conferencia interactiva para ser cap-

tados por fotógrafos espontáneos y 
profesionales. Acudieron al llamado 
más de cien personas y nuevamente 
la información se difundió en línea 
y también por los medios tradicio-
nales, nacionales e internacionales, 
que ya daban seguimiento al tema. El 
resultado final fue que en votación, 
el Senado rechazó gravar el uso de 
internet.

De acuerdo con Ricardo Zamora, 
el movimiento se basó en un tema 
que tenía los siguientes elementos: 
confianza, transparencia, relevan-
cia, horizontalidad y comunidad. El 
tema es respondido por el periodista 
Mario Campos Cortés quien afirma 
que sólo los asuntos “con capacidad 
de reunir a cierta masa crítica tienen 
oportunidad de trascender” (p. 66).

 El segundo capítulo en el que 
se aborda el uso de Twitter como 
instrumento de expresión ciudadana 
recoge la experiencia de Daniel Ger-
shenson (@alconsumidor) y Jesús 
Robles Maloof (@roblesmaloof) con 
los casos de la Guardería ABC y la 
masacre de Juárez. En ambos casos 
se usó Twitter como una caja de reso-
nancia para  impedir la impunidad y 
el olvido oficial. Los padres de los 49 
niños que murieron en el incendio de 
la Guardería ABC y los de los quince 
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jóvenes de Ciudad Juárez asesinados 
encontraron en Twitter la forma de 
hacerse oír cuando al dolor por la 
pérdida de sus hijos se sumó la hu-
millación de la impunidad en un es-
cenario donde los casos habían sido 
comentado en todo el país pero sin 
ninguna detención o procesamiento 
de culpables. En el primer caso, los 
padres lograron hacer de Twitter 
el factor de movilización que su 
demanda de justicia exigía. Daniel 
Gershenson señala que el hashtag 
#tuitsilencio llegó a ser el tema más 
discutido en los días en que los pa-
dres se movilizaron en la red. Estos 
padres que temían ver caer una losa 
de silencio sobre el asunto, lograron 
ser recibidos por el presidente Felipe 
Calderón ante quien expusieron sus 
planteamientos. También a través 
de Twitter han dado seguimiento al 
tema.

En el caso de los jóvenes ase-
sinados lo más relevante fue la 
articulación de activistas en torno 
el tema, asunto de gran interés para 
quienes monitorean de cerca la es-
trategia contra el crimen organizado, 
además de informar sobre el tema a 
comunidades tanto nacionales como 
internacionales. La respuesta de este 
capítulo corre a cargo de la periodis-

ta Katia D’Artigues, quien destaca la 
importancia de Twitter como factor 
de movilización gracias a que fue el 
vehículo para dar voz a los padres 
de los niños muertos en el incendio 
de la Guardería ABC, porque se 
conoció en forma directa el proceso 
que vivieron muchos padres y su 
participación para exigir justicia.

Geraldine Juárez (@SinkDeep) 
y Antonio Martínez (@antonio-
marvel) narran la experiencia de 
los tuiteros cuando se enteraron de 
las negociaciones del ACTA (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement), 
un tratado internacional de 12 países, 
México entre ellos, que pretendían 
combatir la piratería, aunque se des-
cubrió que dicho tratado en realidad 
pretendía dar carta blanca para espiar 
usuarios y criminalizarlos, hacer 
desconexiones a internet y revisar 
los lugares en los que se navegaba. 
Desde 2007 hasta 2009 se intentó 
llevar a cabo las negociaciones en 
secreto, sin embargo hubo filtracio-
nes, con lo cual los tuiteros desple-
garon una gran movilización.

 En México diversos personajes 
instaron a las autoridades a hacer 
públicos los términos del tratado; 
la negativa corroboró la sospecha 
de que se trata en realidad de aco-
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tar la libertad de la que se goza en 
internet. La presión de la sociedad 
civil ejercida en otros países, espe-
cialmente en Estados Unidos, fijó 
la atención en el último tramo de 
las negociaciones y las obstaculi-
zó. Los tuiteros que describen la 
movilización que realizaron ante el 
poder legislativo y las autoridades 
encargadas de representar a México 
en las negociaciones del tratado, por 
la fecha de publicación del libro, no 
dan testimonio del rechazo al ACTA 
que finalmente fue cancelado en ju-
lio de 2012 para atestiguar el enorme 
potencial de movilización que ofrece 
Twitter. El senador Francisco Javier 
Castellón (@Senadocastellon) escri-
be el texto de respuesta al #ACTA, 
un interesante texto de un personaje 
que ve cómo puede ser impactado 
el trabajo legislativo con la movili-
zación política que puede generarse 
en Twitter.

Maite Azuela Gómez (@maitea-
zuela) y Andrés Lajous (@andres-
lajous) describen el episodio tuitero 
sobre la anulación del voto en las 
elecciones de 2009. Este tema, a 
diferencia de los anteriores, no tenía 
muchas posibilidades de ser reco-
gido en los medios tradicionales, 
por lo cual sólo podía apostar a la 
influencia generada desde la red. 

No se puede negar que una de las 
razones de los dos millones de votos 
nulos fue el activismo en Twitter que 
llamaba a usar el voto nulo como ins-
trumento para obligar a los partidos 
a reconocer que el acceso al poder 
debía ser más incluyente. Este uso de 
Twitter, de acuerdo con los autores, 
estuvo generado por un tema que 
recuperaba propuestas ciudadanas 
de la Asamblea Nacional Ciudadana 
(AN-CA) para conformar una agen-
da de reforma política, entre ellas: 
reducir el financiamiento público a 
partidos, exigir a los legisladores el 
cumplimiento de ese compromiso de 
reducir dicho financiamiento, incluir 
a los partidos como sujetos obliga-
dos en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación, promover mecanismos para 
ampliar los derechos ciudadanos y 
mejorar la representación política. 
La difusión de estas propuestas 
estuvo acompañada del llamado 
“aventón ciudadano”, en la que 
grupos dispuestos a dar a conocer las 
propuestas del ANCA recorrieron el 
país en aventón y con Twitter como 
instrumento de articulación.

El aventón ciudadano logró dos 
cosas importantes. Una reunión 
con legisladores para presentar sus 
propuestas y la articulación de una 
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red que monitorea los temas en las 
cámaras para evitar que se pierdan. 
Javier Aparicio (@javieraparicio) 
ofrece la respuesta a este tema con 
un dejo de escepticismo.

Genaro Lozano (@genarolozano) 
presenta el activismo que se generó 
en Twitter a raíz de la iniciativa 
presentada en la Asamblea de Re-
presentantes del Distrito Federal 
para modificar el Código Civil con lo 
que se daría reconocimiento jurídico 
a parejas del mismo sexo. En este 
tema no sólo se difundió informa-
ción relativa a este marco legal y 
la situación que impera al respecto 
en otros países, sino que se articuló 
toda una red de apoyo para llevar 
adelante la iniciativa. Responde al 
tema el legislador David Razú Aznar 
que describe, como él mismo señala, 
el proceso desde la curul, es decir, 
cómo se vivió el proceso de discu-
sión de esta modificación a la ley y 
la importancia de las redes sociales 
para temas en los que están en juego 
los derechos civiles.

El libro ofrece una gran cantidad 
de información sobre el rumbo que 
toma la participación ciudadana en 
los temas donde se convierten en 
militantes voluntarios. Casi todos 
ellos muestran que todavía no se ha 
explorado suficientemente la capa-
cidad de movilización de las redes 
sociales, aunque sí deja ver que ésta 
todavía depende en gran medida de 
la vinculación que logra con medios 
tradicionales y en ciertos casos la 
influencia de la red todavía depende 
del poder que tenga de saltar de las 
pantallas de las computadoras a la 
calle, a la negociación directa, a la 
manifestación imaginativa. Saber 
si en un futuro esto no será así es 
todavía una especulación. En tanto 
se investiga, es importante recono-
cer que las redes están vivas y se 
modifican a cada momento. Que los 
temas llegan, se van, se renuevan 
o se mueren, pero la actividad no 
cesa. Es preciso conocer más sobre 
la dinámica de las redes si se intenta 
incidir en ellas o aprovecharlas.
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RECOMENDACIONES EDITORIALES

La red. Cómo cambiarán nuestras 
vidas las redes de comunicación
Juan Luis Cebrián
Ed. Taurus, España, 1998

La red es un libro de ensayo y re-
flexión, pero puede leerse como una 
novela de aventuras: nos descubre 
las esperanzas y los riesgos de la mo-
derna navegación en el ciberespacio. 
Obra de Juan Luis Cebrián, director-
fundador del diario El País y uno de 
los grandes periodistas y comunica-
dores europeos de nuestro tiempo, 
La red es fruto de una concienzuda 
investigación encargada por el pres-
tigioso Club de Roma, y constituye 
ante todo un esfuerzo de divulgación 
para el gran público sobre el signifi-
cado e impacto en nuestras vidas de 
la llamada sociedad digital. Internet, 
la televisión temática vía satélite, 
las innovaciones en educación, 
medicina y economía, los nuevos 
medios de comunicación, son algu-
nos de los temas aquí tratados. Las 

consecuencias de su implantación 
acelerada se dejan sentir en todos los 
ámbitos: las relaciones familiares, el 
comportamiento psicológico de las 
personas, la organización política, el 
mundo de los negocios y del comer-
cio, nuestra manera de trabajar y de 
divertirnos, van a verse modificados 
sustancialmente.

En un lenguaje asequible para 
los no iniciados, sin apearse del 
rigor científico, La red abre un de-
bate fundamental: ¿estamos ante un 
cambio de civilización?, ¿y a dónde 
nos conduce este cambio? La con-
centración de poder mundial –“cada 
vez menos personas decidirán sobre 
un número mayor de cosas”–, la des-
aparición progresiva del tiempo y el 
espacio como referentes seguros en 
el mundo de la realidad virtual, y la 
velocidad creciente del proceso –que 
dificulta su orientación y control– se 
destacan entre las consecuencias de 
esta moderna revolución.
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Opinión pública. La tradición 
americana 1908-1965
Juan Ignacio Rospir
Biblioteca Nueva, 2010, Madrid, 
España
¿Por qué un libro de 2010 como nove-
dad? El libro de Juan Ignacio Rospir, 
aún abarcando un periodo que termina 
hace 47 años, tiene una vigencia y ac-
tualidad plenas. El libro de Rospir es, 
como se conoce en los ámbitos universi-
tarios, un estado del arte de los estudios 
de la opinión pública, ese argumento 
huidizo que provoca tantos vaivenes en 
el mundo de la política.

Rospir sigue con precisión los estu-
dios que anteceden a los actuales estu-
dios de opinión pública y concede –sólo 
con dedicarle un estudio de más de 400 
páginas– a las propuestas trabajadas en 
Estados Unidos el privilegio de haber 
implantado una tradición de estudio  
que va muy de la mano del análisis de 
la comunicación política en contextos 
históricos específicos.

“La opinión pública ha llegado al 
siglo XXI y permanece como uno de los 
conceptos más vitales y duraderos de 

las ciencias sociales a la vez que como 
uno de los términos más desdibujados o 
difusos a la hora de su definición. (…) 
La circunstancia histórica y oportunidad 
académica que ofrecieron los Estados 
Unidos se convirtieron en el labora-
torio de investigación y seguimiento 
que identificó la nueva anatomía de la 
opinión pública.”, dice Rospir y añade 
que el “áurea numérica que legitimó 
su investigación se convirtió en la an-
siada respuesta científica a la instruida 
discusión anterior que abreviamos 
como tradición clásica (…) Sin grandes 
problemas, el frecuente matrimonio de 
conveniencia entre los investigadores 
sociales y la opinión pública desplazó al 
romanticismo, y a los dolores de cabeza, 
en el que vivían aquellos que indagaban 
en la teoría, el concepto y la definición 
del término. La hambruna de números 
que desde el siglo XIX arrollaba su invo-
cación legitimadora, por fin, empezaría 
a conocer el festín de la cuantificación.” 

La opinión pública. La tradición 
americana 1908-1965 es un libro inelu-
dible para todo estudioso de la política y 
la comunicación que le es consustancial.
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La opinión pública en Santayana
César García Muñoz
Ed. Langre, España, 2006

La obra de George Santayana des-
cribe la añoranza por una sociedad 
ideal en la que un individuo apegado 
al arte puede acudir o instalarse en 
su espíritu como forma de supervi-
viencia sin necesidad de recurrir al 
“exilio interior”.

Para el autor español la extensión 
de la democracia de masas represen-
taría la muerte de la concepción ilus-
trada sobre la opinión pública, según 
la cual sólo un pequeño número de 
ciudadanos bien informados partici-
paría de las deliberaciones públicas, 
para reemplazarla por un concepto 
de opinión pública entendido como 
control social donde no se tendría en 
cuenta la calidad de los argumentos

Identificado con los males atri-
buidos por Alexis de Tocqueville a 
“la tiranía de la mayoría”, una de las 
principales preocupaciones de San-
tayana es cómo el hombre moderno 
puede conciliar una vida espiritual 
rica y la vida en democracia. 

El filósofo español nos legó dos 
escritos acerca del tema de la opi-
nión pública (cuyas traducciones se 
incluyen en esta edición) así como 
numerosas reflexiones y apuntes 
contenidos en sus ensayos, memo-
rias y en su única novela, El último 
puritano. El propósito de todos ellos 
es cuestionar la existencia y legiti-
midad de la opinión pública para 
participar en los asuntos públicos, 
así como criticar las coerciones que 
impone a la libertad del individuo. 
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Obama
Carlos Ramírez
Ed. Transición, México, 2010

Carlos Ramírez cubrió la histórica 
jornada electoral del 4 de noviem-
bre de 2008 en la que resultó electo 
Barack Obama y regresó en enero 
de 2009 a la toma de posesión y 
para realizar cinco programas de 
televisión sobre el significado de 
la elección del primer presidente 
afroamericano.  

La mirada de columnista editorial 
y comentarista político de Carlos 
Ramírez planteó la tesis de la crisis 
de expectativas y la necesidad de que 
Obama rompiera la tradición impe-

rial. La relección de Barack Obama 
repone la vigencia de las crónicas, 
columnas, comentarios y entrevistas 
realizadas por Carlos Ramírez en 
torno al primer año de gobierno de 
Obama y reunidas en este libro, por-
que muchas de las reflexiones e inte-
rrogantes cobran mayor importancia 
de cara a un balance polémico del 
primer periodo y la prueba de fuego 
en que se convierte el segundo.

El dilema planteado por Ramírez 
sigue vigente: Obama puede ser –y 
le queda poco tiempo– el presidente 
que cambie la historia de los EU o 
puede terminar sólo como una men-
ción en el libro de records Guinness.  
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Meditaciones
Marco Aurelio
Ed. Taurus, España, 2008.

A lo largo de la historia, algunos 
libros han cambiado el mundo. Han 
transformado la manera de vernos 
a nosotros mismos y a los demás. 
Han inspirado el debate, la discor-
dia, la guerra y la revolución. Han 
iluminado, indignado, provocado y 
consolado. Han enriquecido vidas, 
y también las han destruido. Taurus 
publica las obras de los grandes 
pensadores, pioneros, radicales y 
visionarios, cuyas ideas sacudieron 
la civilización y nos impulsaron a 
ser quienes somos.

Las Meditaciones del gran empe-
rador-filósofo romano, Marco Aure-
lio, son sencillas aunque profundas 
cavilaciones recogidas en una obra 

de filosofía estoica que, al día de hoy, 
continúa ofreciendo a muchos orien-
tación y consuelo con su elocuencia 
y sabiduría.

La vida política de Marco Aurelio 
estuvo marcada por la agitación, la 
guerra y la intriga que era común a la 
época, sin embargo, sus Meditacio-
nes ofrecen una reflexión reposada 
de todas esas experiencias y ponen a 
la vista su disposición a recoger las 
enseñanzas de las personas que pasa-
ron por su vida, como lo sugieren los 
reconocimientos explícitos que deja 
consignados en sus Meditaciones.

Las reflexiones del emperador 
romano, vivas y vigentes después 
de dos mil años, se han convertido 
en libro de texto obligado para quien 
desea acercarse con fines de estudio 
o participación a la política.
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Acerca de los 
autores
Mónica T. Arriola Gordillo

Senadora de la República por Nueva Alianza en la LXII Legislatura, donde 
es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de las comi-
siones de Gobernación y de Equidad y Género. Tiene una larga trayectoria 
partidista. En el 2006 fue Coordinadora de la campaña de Nueva Alianza en 
el D.F. y Coordinadora Nacional de Imagen de los candidatos neoaliancistas; 
del 2007 a mayo del 2011 encabezó la Coordinación Ejecutiva de Vincu-
lación Nacional y desde junio de ese año es Secretaria General del Comité 
de Dirección Nacional del partido. En los comicios del 2012 coordinó la 
campaña para diputados y senadores; actualmente encabeza el Parlamento 
de Legisladores de Nueva Alianza. Fue diputada a la V Legislatura de la 
Asamblea del D.F. y diputada federal en la LX Legislatura. Cursó la carrera 
de Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. Es arti-
culista del diario La Crónica de Hoy.

Luis Castro Obregón

Preside desde junio del 2011 el Comité de Dirección Nacional de Nueva 
Alianza. Cursó estudios doctorales en Comunicación y Sociología en la 
Universidad Complutense de Madrid; es maestro en Análisis de Inteligencia 
por las universidades madrileñas Carlos III y Rey Juan Carlos, y licenciado 
en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoame-
ricana. En la Embajada de México en España fue consejero y ministro a 
cargo de asuntos de política interior; en el ámbito periodístico coordinó la 
oficina regional europea de Notimex con sede en Madrid, presidió durante 
cuatro periodos la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera y 
fue corresponsal de Radiotelevisión de Veracruz. Ha ocupado cargos en 
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los gobiernos federal y del D.F.; fue patrono de la Fundación SNTE para 
la Cultura del Maestro Mexicano e integrante del grupo de asesores que 
impulsó la reforma estatutaria en el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación de 1989 a 1991.

Alonso Cedeño Gutiérrez

Ingeniero Químico con diploma de postgrado en Evaluación de Riesgos por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en la Coordinación 
Delegacional de Seguridad Pública del Distrito Federal. Desde 2009 es socio 
fundador y director general de Estrategia en Línea, consultoría de marketing 
político digital. Ha sido invitado a la formación de Otman y Asociados; ha 
impartido conferencias en Wharton y el Instituto Joseph H. Lauder de Di-
rección de Empresas y Estudios Internacionales, ambos dependientes de la 
Universidad de Pensilvania. En México ha impartido cursos para Community 
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el Diplomado de Comunicación Política de la UNAM Durango.

Adriana Chávez Ocampo
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Desde el 2012 es socia y directora de Estrategia en Nuevos Medios de la 
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Alan Knight

Doctor en Historia, investigador y profesor en la Universidad de Oxford, en 
donde forma parte del San Antony’s College y dirige el Centro de América 
Latina. Su trabajo se orienta al estudio de la política moderna de América 
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Latina, especialmente de México. Está interesado en el análisis de los 
movimientos campesinos y las revoluciones sociales de la región. Es el 
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