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I N T R O D U C T I O N

El Gobierno del Estado de Veracruz, manifiesta amplio 
interns por difundir los acontecimientos relevantes de nuestra 
vida polltica, en este ano en que se cumplen ciento cincuenta 
de constitucionalismo veracruzano.

La Constitucion Federal de 1824, marca el inicio de una 
nueva etapa para Mexico. A1 amparo de ella nace la  Republi- 
ca y las instituciones que el pueblo ha defendido apasionada- 
mente.

El presente trabajo engloba un analisis serio, profundo y 
acucioso del profesor Jose Luis Melgarejo Vivanco, destaca- 
do antropologo, historiador y  escritor. Trabajo inedito en el 
que aborda las peculiaridades del proceso historico, partien- 
do de los antecedentes prehispanico y colonial para desembo- 
car en la ereccion de la Republica Federal. Proceso dificil 
por el que atraveso el pueblo mexicano para consolidar los 
propositos libertarios.

La obra, con la que se inicia la coleccion “Origenes e 
Instituciones”, es, incuestionablemente, un aporte, no solo 
para los estudioaos del derecho constitucional, si no para quie- 
nes se interesan conocer el pasado y con lo que se afirma el 
presente y futuro de la nacion mexicana.

3 de junio de 1975.

LA COMISION EDITORIAL.



EL ANIMO 





Don Lorenzo de Zavala, Presidents del Congreso al ser 
firmada la Constitucion de 182-1, publico, el ano 1S31, su 
"Ensayo Historico sobre las Revolueiones de Nueva Espaiia" 
donde, al enjuiciar la tarea, escribid: "como si hubiera sido 
preciso hacer un gran esfuerzo para copiav articulos de la 
Constitucion espanola y de la de los Estados Unidos del Nor-
te y darles una forma regular y ordenada. Las discusiones 
fueron largas y acaloradas; la mayor parte de los discursos, 
indigestos y poco convenientes". Don Lucas Alam&n, entre los 
anos de 1S49 a 1852 public6 su "Historia de M6jico desde 
los Primeros Movimientos que preparation su Independencia 
en el ario 1808 hasta la 6poca presente", y en ella dljo: "La 
Acta Constitutiva vem'a a ser una traducci6n de la Constitu-
cion de los Estados Unidos del Norte, con una aplieacion in-
versa de la que en aquellos habia tenido, pues alH sirvi6 para 
ligar entre si partes distintas, que desde su origen estaban 
separadas, formando con el con junto de todas una nacl6n, y 
en Mi§jico tuvo por objeto dividir lo que estaba unido, y ha-
cer naciones diversas de la que era y debia ser una s o l a . . . 
la mejicana vino a ser un ingerto monstruoso de la de los 
Estados Unidos sobre la de CAdiz de 181.2", y a esas voces fue-
ron sumfindose otras menores. 

Don Enrique de Olavama y Ferrari , madrilefio aveeinda-
do en Mexico a los 21 anos de su edad y a partir de 18(55, al 
ocuparse del Mdxico Independiente para Mdxico a Trav6s do 
los Siglos, con el material acopiado, escrib!6: "Zavala por 
espSritu de mordacidad y Alamfin como enemigo do la fede-
raci6n, opinaron que los constituyentes de 1824 para format' 
su ley fundamental no hicieron mAs que una mala copla de 
la Constituci6n francesa y de la de los Estados Unidos". Le 
falt6 anadir la Constituci6n de Cadiz y la palabra plagio, 
puesto que al no dejar claramente impHcita la deJ'ensa, ni re-
batir la censura, (§sta se volvla suya sin rubricarla. 

Lectores crddulos o desaprensivos, candorosamente fue-
ron engrosando esa corriente de opini6n, y cuando el alio 



1924, bajo el patrocinio del Honorable Senador de la Repu-
blica, Don Pedro de Alba y Don Nicolas Ran gel publicaron 
su libro "Primer Centenario de la Constitucion de 1824", so-
io presentaron un relato, desentendidos de la tendenciosa 
opinion, y est a, cobro tanta fuerza, que un historiador de 
tan depurada tecnica y moderna orientation como Silvio A. 
Zavala, y para un foro continental, af i rmo en 1940: "Esta or-
ganization (federal) obedecia a la influencia irresistible del 
modelo norteamericano y representaba una audaz innovation 
de la estructura tradicional de Mexico". 

Expresiones de tal jaez venian rodando desde la Cons-
titucion de Apatzingan, y solo eran afloraciones de una mas 
amplia gama despectiva y de un mas hondo insulto al me-
xicano, heredero legitimo del indigena y de una supuesta in-
capacidad creadora. Por eso, a 150 arlos de la Primera Cons-
titucion en el Mexico Independiente, conviene, para futuro 
juicio, no solo contemplar los datos externos de una circuns-
tancia, sino buscar los germenes distintivos de la nacionali-
clad, retomando el hilo evolutivo de su antropologia, sin des-
hilvanarlo de su geografica urdimbre ni apostatar de las con-
tribuciones bienhabiclas del exterior. 

El simple cotejo de las Actas de Independencia o de los 
articulos de las Constituciones, puede ser tarea eminente a 
cargo de las modernas maquinas creadas por el hombre para 
no pensar ni ejercer sus capacidades criticas. Una fenomeno-
logia de la Independencia Mexicana, sin consideration para 
I-Iusserl, ya se ha intentaclo en forma displicente por un ru-
moroso enjambre de copistas, dentro de la historiografia me-
xicana, sin tocar, cual corresponde a la simulation de la cul-
tura, los documentales fondos en el subsuelo de los virgenes 
archivos; Mexico, y el mundo, jamas han sido materia iner-
te, si tal existe, ni a la mas respetable individualidad biolo-
gica le ha sido posible substraerse a un proceso universal en 
su inequivoco significado. Ya no es valedero el aislamiento 
geografico para la simultanea marcha de seres o culturas, y 
la mayoria de las viejas hipotesis, adoradas por tesis, han 
recibido, ademas de los impactos antiteticos, largos procesos 
de sintesis, puestas a decantar en los remansos de la medi-
tation. 

Todos los dias concluye una epoca y nace otra; todos los 
dias hay un mundo por descubrir. Si ya estuviera explorada 



toda la geografia de Mexico, el hombre y su cultura sonrien 
oteando argonautas para colmarlos de tesoros. Nunca sera 
infructuosa la brecha en la selva; su fracaso puede ser ad-
vertencia; y si, cual escribio Lu Sin, por donde pasa un hom-
bre pasan muchos hombres, podxia nacer un camino. 





LA COMPOSICION BIOLOGICA 





Los europeos ignoraban, casi de modo absoluto, la exis-
tencia de tierras al otro laclo del Oe<§ano Atlantico. Los arri-
bos melanesicos, polinesicos, negro-al'ricanos, esquimales, y 
normandos, no habian sido registrados o, en el easo norman-
do, quedaron en olvido, mientvas Mesoam6riea renovaba re-
cuerdos de los ultimos inmigrantes. Por eso, euando Crisofo-
ro Colombo regreso de su primer viaje, la sorpresa estreme-
cio a Europa. ;Qui6n recordaba la posteriormente discutida 
Carta de Toscanelli con su Antillia? j.El Globo de Martin de 
Bahaim? ^E1 cuento marinero del nAufrago revelando el se-
creto de su aventura?, y sin embargo, Col6n mismo jamAs 
penso haber llegado a tierras distintas de las visitadas por 
Marco Polo; murio ignorante de haber topado con todo un 
Continente. Por instrucciones de Col6n, el 12 de junio de 
1494, Fernand P6rez de Luna, escribano de su Majestad, pre-
gunt:6 a los pilotos, maestros y hombres de la mar, si duda-
ban "que esta tierra no luera la tierra firme al comienzo 
de las Indias y fin a quien en estas partes quisiora venir do 
Espana por tierra". 

Co!6n tenia en los ojos la niebla del ensuefio; en los de 
Vespueio estaban las manos palpadoras de la realidad. El 10 
de mayo de 1497 sal 16 Vespueio de CAdiz, con cuatro naves, 
para romper el monopolio colombino, dado a degas por los 
Reyes Cal61icos; regresd el 15 de octubre de 1-198 y slgulA 
viajando; pero ya en su popular eserito Jlamado Munclus No-
vus, clijo a Lorenzo de Pier Francesco do Medici: " . . . a q u o -
11 os pa i ses . . . los cuales me sea Hclto llamar nuevo mundo. . . 
conoeimos que aquella tierra no era isla, slno continent©, . ." 
La carta ))eg6 a Lorena, y en el monasterio do San Die luo 
traducida y publicada; una placa lo dice: "Aqui, bajo ol ro>i-
nado de Rene II, fue impresa el 25 de abril de 1507 la Cos-
mographias Introductio, donde se dio el nombre de America-
da, y descartando a los especulaclores, hay cjuienes han inver-
tido su credito cientifico haciendo una relacion de c6mo fue 
llegando, sin pasaporte, la flora de America. Ciertamente, los 



vientos pudieron acarrear semillas predispuestas al viaje; 
Paul Rivet ha senalado al camote, y la calabaza, como ve-
nidos de Oceania en tiempo anterior a Colon, y aun cuando 
considero resuelta por Friederici la presencia del coeotero, 
Mesoamerica lo conocio cuando los espanoles lo plantaron 
en la Vera Cruz. Empero, la sola existencia de la quina o del 
cacao, nativos de America, ya estaria probando la capacidad 
continental productora de sus propios vegetales. Por cuanto 
al reino animal, seguir el muestreo por la escala de trilobites 
y esponjas rumbo a los monos, o del vivir marino al aereo 
y terrestre, significa su presencia en America por todas las 
epocas. Restos fosiles de caballos y elefantes; nandu, alpaca, 
guanaco, llama, vicuna, bisonte, para un volandero muestreo, 
no hablan de un horro mundo, sino del paralelismo creador. 

El respetable cientilico europeo contemporaneo, entiende 
cristalinamente la evolution de las especies, y hasta puede 
convenir en los progresos del pensamiento, pero le parecera 
inconcebible abandonar sus dogmas, de manera especial cuan-
do el cambio pudiera disminuirle su prestigio de hombre su-
perior por la eburnea coloration de su piel, o por el azar de 
haber nacido en Europa. El ano 1729, Linneo, partiendo de 
los estambres y los pistilos, initio una taxonomia que descan-
sada en la somatologia externa de manera basica, paso a fun-
damentar una cronologia de supuestos estratigraficos, aun 
cuando con el asistematico apoyo de la casualidad. Esta con-
tribution, valiosisima en su tiempo, no ha sido cambiada en 
sus estructuras y solo viene aceptando leves retoques a su le-
xico. Asi, con ese ahejo instrumental urgido de progreso, eon-
tinua buscandose una vieja solution, cuyo resultado ya se pre-
fabrico. Pacientemente, cada quien puede reconstruir, en su 
calidoscopio, el proceso por el cual, de los monos a los antro-
pomorfos y al hombre primitivo, se llego al milagroso triun-
fo del homo sapiens. 

En torno a la ubicacion geografica del origen del hom-
bre, todavia no se pueden veneer los egoismos localistas. El 
europeo logra resignarse a la idea de un hombre mas antiguo 
en Asia, y ahora, con los ultimos descubrimientos de Leakey, 
Africa logra la mayor antiguedad, pero America sigue vetada 
porque no existen grandes primates en sus bosques. Lo an-
terior les hace mantener un monogenismo ya desacreditado 
por el pluralismo de vida en el universo y recurrir a supues-
tos aparentemente ingeniosos como el de Behering; porque 



hacer pasar al hombre asiatico-europeo-africano por el es-
treeho, no fue una conclusion desprendida de las investigacio-
nes previas, al contrario, primero lo hicieron pasar y des-
pues investigaron; esta investigation posterior solo ha con-
seguido pruebas culturales de fechas relativamente recientes. 
El subterfugio de las glaciaciones, ocurridas en el Pleistoceno, 
y en concreto la ultima, llamada Wisconsiniana, seguira siendo 
aprioristica en tanto no se ponderen correctamente las dis-
tancias, el tiempo del recorrido por ambos lados del estrecho, 
las temperatures a la intemperie y el suministro de viveres 
encima de una capa de hielo que, aun reduciendo los calculos 
de Antevs (5500-2700-1100 metros) a la mitad, planteaban 
un problema insoluble para su epoea. Los esquimales pasaron 
por ahi, ciertamente, navegando los 92 kil6met:ros de mar, 
pero los investigadores les caleulan a lo sumo iechas del pri-
mer milenio antes de la Era, para su arribo, y Birkel-Smith 
ha resumido las conclusiones para un horizonte protoesqui-
mal de su cultura, en los comienzos de la Era y hasta por el 
ano 200 en la fase Okvik, iniciadora de la secuencia en el 
area de Behering. Para una mente silogistica e ineserupulo-
sa, en un Continente "Nuevo", un hombre reci6n desempacado. 

Si la humanidad es descendiente .del europeo, los hombres 
de otros cc/ntinentes perdleron todas las vlrtudes y s61o i'ue-
rcn capaces de crear defectos, aun cuando el reproche lo 
hagan frente a un espejo. Tan pronto tuvo lugar el contacto, 
los europeos comenzaron a describir y juzgar a los ameri-
canos. Colon, en San Salvador, anot;6 alguiias caracterlstlcas 
fisicas, y Am6rieo Vespucio: "vinieron a vernos muehas gen-
tes, y se maravillaban de nuestra J'igura y de nuoslrn blan-
cura, y les d&bamos a enlender que venlamos del cielo y an-
dfibamos viendo el mundo y lo creian". Comenzaba In dlscrl-
minaci6n, el "complejo de superior!dad'1 que ailos l,ardo 
y en las playas de Chalchicueyecan bautb.aria con el nonibro 
de Tonatiuh, a Pedro do Alvarado, aim cuando Ciisl:6bal del 
Castillo dice le llamaron asJ, por opropiarse un sol enviado 
a Cortes por Moctezuma: "al capitAn Pedro do Alvarado lo 
llamaron Tonatiuh porque anduvo Irayondo el esciuio do 
oro". 

Colon era el poeta de la espuma: "Yo vide algunos que 
tenian senales de feridas en sus cuerpos, y les hice senas que 
era aquello, y ellos me amostraron c6mo all! venian gente 
de otras islas que estaban cerca y les querian tomar y se 
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defendian. . . ellos deben ser buenos servidores y de buen 
ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les de-
cia"; empero, procuraba no perder tiempo; ya el 14 de oc-
tubre anoto: "esta gente es muy simplice en a r m a s . . . por-
que con cincuenia hombres los terna todos sojuzgados y les 
hara hacer todo lo que quisiere". Despues, menudearon las 
frases despectivas, envueltas en declinaciones pseudopiado-
sas: los indigenas americanos no tenian entendimiento; eran 
como ninos; caredan de capacidad creadora, solo sabian imi-
tar; y terminaron separando al indigena de los blancos o 
gente de razon. Clavijero, en su historia, diria con irrita-
cion: "Jamas han hecho menos honor a su razon los euro-
peos, que cuando dudaron de la racionalidad de los ameri-
canos", y en cuanto a no ser creadores: "muchos, concedien-
do a los mexicanos una grande habilidad para la imitacion, se 
la niegan para la invencion. Er ror vulgar que se ve desmen-
tido en la historia antigua de la naeion". 

El punto culminante lo marco el bautismo. iE ran seres 
humanos y podian bautizarse? La eresta del encono la marco 
Juan Gines de Sepulveda en la celebre disputa con f ray Bar-
tolome de las Casas. Una gran sensacion de alivio debieron 
sentir los americanos: indudablemente no eran animales, eran 
hombres; inferiores, pero eran hombres. La piadosa con-
clusion tuvo la energia suficiente para cruzar por todo el pe-
riodo colonial, el Mexico independiente, y llegar a estos dias, 
debilitada, es verdad, pero solo por efecto del disimulo rubo-
roso. Que los resentidos europeos o los altivos peninsulares lo 
hayan creido cuando no fingido creerlo, carecera de com-
probaciones, no de amplia explicacion; pero se vuelve sos-
pechoso haberlo escuchado en labios de los espaiioles que vi-
nieron para quedarse; no se justif icara jamas entre los crio-
llos, y parece monstruoso entre algunos indigenas extravia-
dos; en cualquier forma, sobre tal pentagrama se han or-
questado para Mexico los latigazos de la menorvalia. 

Si al dogma en torno al hombre fisico americano lo sos-
tiene, no el perlado de sabidu-n'a, el darwinismo ultramontano, 
tan falso cuanto anacronico, en el campo de la cultura, con 
dificultades va superandose la rancia exclusividad a las ma-
nifestaciones de alta cultura, con espiritu aristocratizante, pa-
ra ir aceptando, en democratica humildad, una concepcion an-
tropologica de la cultura, y en donde, al menos, ya estan di-



vididos los campos, con paulatino pero vigoroso impulso a 
quienes mantienen las barricadas de un autotonismo cultural 
americano, y en el caso eoncreto de Mesoamerica, el Instituto 
de Antropologia de la Universidad Veracruzana, sin comple-
tar su examen del vasto litoral, si ha comprobado la pre-
sencia, entre Rancho Nuevo y Chachalacas, no s61o de un 
horizonte Paleolitico Inferior, sino de ot.ro rnfis antiguo, al 
cual hubo de llamar Pre-Paleolitico y exactamente anterior al 
Prechelense. Por otra parte, si acordes con la usual idea de 
concluir la "vida salvaje" y comenzar la "eivilizada" en el 
nacimiento agricola y su concomitante sedentario, Mesoame-
rica, con fechas mas antiguas para la calabaza, o el maiz, 
propugna igualdad y no alega prioridades. 

El olimpico desprecio con el cual una sociedad presumi-
blemente culta, o simplemente civilizada, se refiri6 al hom-
bre primitive, cuando no a conceptos y costumbres de tiem-
pos o pueblos distintos, va temperandose al ir comprendiendo, 
y asi lo escribid Frazer, c6mo "a pesar de t;odo cuanto se 
haga y se diga, nuestras semejanzas con el salvaje son to-
davia mucho mas numerosas que nuestras diferencias y lo 
que tenemos de comun con <§1 y conservamos deliberadamente 
como verdadero y ui.il, lo adeudamos a nuestros antepasados 
salvajes, que lentamente adquirieron por experiencla y nos 
trasmitieron por herencia esas ideas, al parecer fundamenta-
les, que nosotros propendemos a considerar como orlglnales 
e intuitivas", y en este campo, el hombre americano se mint 
tornado entre dos fuegos: o una consideracidn do salvaje, o 
la no menos grave acusacidn de ignorancfa, sublimada dsta 
en escasa o nula erudicidn, casi para recordar el olvidado ph-
r rafo de Nervo: "no se qu!6n dijo que la erudicidn es una 
forma de pereza. Evita, en efecto, la fatiga de ponsnr . . . Es 
tarea decorosa citar todo lo que se ha escrlto con respecto a 
un asunto, pero es mAs decorosa tarea aun ponsar algo pi'oplo 
acerca de 61", mas grave cuando refuglados en la oscrltura, 
niegan a los pueblos una valiosa histoiia por ciertas normas 
en la historiografia. 

Semejantes a monogenistas y poligeni'stas, los contendien-
tes culturales quedan escindidos en difusionistas y antidifu-
sionistas, atrincherados 6stos en el paralelismo cultural. Ya 
es elocuente la circunstancia de radicar el difusionismo, casi 
de manera exclusiva, entre los europeos o sus epigonos, y si 



en aspectos f u n d a m e n t a l s de la cultura del hombre, no es-
tan dispuestos a reconocer paternidad alguna del americano, 
mal podria extranar que la idea de independencia politica, de 
organization bajo normas constitucionales, fueran a reeono-
cerlas como capaces de acunar en las mentes o en el impulso 
natural del nativo; si lo hicieron los mexicanos, debio ser por 
imitation de lo europeo, al menos de su trasplante norteame-
ricano. Seria necio negar externas influencias en el cuerpo de 
la cultura mesoamericana, pero, en conjunto, se t ra to de la 
unica de las alias culturas con razones para considerarse ori-
ginal casi por completo. Caeria en el mismo defecto censu-
rado quien sostuviera la superioridad, en su tiempo, de la 
cultura mesoamericana; en algunos casos, pudo aventajar con 
creces a los mas alios logros cientificos, artisticos, o mora-
les de las demas culturas; en otros, fue manifiestamente in-
ferior, sobre todo en su capacidad para exterminar al proxi-
mo, pero, en sereno juicio, era tan valiosa cual otra, y sin 
embargo, fue asesinado sin el eserupulo mas leve, porque quie-
nes entraron en su contacto, ni siquiera sospecharon su exis-
tencia; cuando despues, algunos curiosos pudieron salvar al-
go, no liegaron a la idea de preservar al vigoroso tronco para 
injertar en el sus mejores yemas, todo lo dejaron a un azar 
vuelto tragico de manera irreversible. 

La conquista es brutal y Espana lo sabia por sus carnes 
eternamente desgarradas; peninsula, grupos mas fuertes pre-
tendieron hacerla el basurero europeo al traves de la histo-
ria; su capacidad para resistir dio al pueblo espanol ese ta-
lludo ser que lo mantiene con vida, pero sus politicos, en vez 
de acendrar la dolorida experiencia en humana o piadosa 
comprension a otros pueblos, la encauzaron en venganza con-
tra quienes no les habian inferido los agravios. No se pre-
tende negar virtudes al conquistador positivamente adornado 
con ellas, pero tampoco se dispone de suficiente masoquismo 
como para bendecir al propio vencimiento. Hay renegados de 
su propia esencia que santifican a sus opresores por haberles 
traido la religion y el idioma; no eran mudos los pueblos 
mesoamericanos, y en materia de superioridades religiosas, 
lo mas constructivo sera no discutirla, por no ser asunto de 
la razon sino del dogma, ni es aqui sitio para examinar a 
fondo, las causas externas e internas de la conquista, por-
que, pese a sus consecuencias teluricas, el choque de las ar-
mas fue breve, no asi el choque cultural. 



Unos cuantos arcabuces viejos, en manos de una solda-
desea tan improvisada cuanto desavenicla, solo pudo haber 
sido catalizador a la insurrection de pueblos oprimidos con-
tra el Imperio Tenochca, si no de manera simultanea, las en-
fermedades extranas, la desubicacion en el trabajo, el des-
quiciamiento de la estructura social nativa, hubieran provo-
cado una tremenda despoblaci6n, muy superior a la denun-
ciada por f ray Bartolome de las Casas. Frente al estupor del 
vencimiento y la catastrofica baja num6rica, el choque cul-
tural debio considerar muy finamente la estrategia indigena 
con una clase direciora cercenada, mAxime cuando todo el 
Continente cayo en la postracion. Para ese caso, el nativo 
percibio rapidamente las flaquezas del hispano, preocupado 
solo por el mas grosero materialismo, en tanto quienes de-
berian obligarse a sublimaciones de orden espiritual por sus 
votos religiosos, tambien participaban en la pugna politica 
con miras al poder para el enriquecimiento, cuando no el fa-
natismo les aturdia el entondimiento; por eso la simulaci6n 
en tan delicada materia como era la religiosa, les dio buenos 
resultados; absorvi6 e! indigena toda la compulsion cultural 
])ero, cubriendola con aoeptntiones externas, falsas, procur6 
mantener, y ha mantonido, las linens fundamentales de su 
identidad. 

El choque cultural clevino en interacci6n y los elemen-
tos culturales periatlAnticos eomenzaron el intercambio con 
aceptaciones y rechazos, pero en donde los indigenas eonta-
ban con el apoyo del territorio, en tanto los peninsulares ve-
nian predispuestos al cambio, al trasplante, al arraigo del'i-
nitivo. Un determinismo geogrAfico insoslayuble comenz6 a 
ejercer sus prerrogativas, y quienos vinioron al Continente, 
si regresaron, ya lo hicieron como iudianos, y ciortamente lit-
dianizados. Alfonso Reyes, el ultimo atonkmso mexicano, os-
cribiendo al desgaire dijo c6mo este Angulo "viene a corrobo-
rar una vez rnAs la tesis que Pedro Honriquoz Urefia lift apli-
cado a la critica do D. Juan liuiz de Alarc6n: el ospaftol ame-
ricano se diferencia, desde el siglo XVI, del espafiol ponlnsu-
ter, y 'pro'hVo estsfetecs ©sa p'agwa i-iive —mYrtfes^Aa pvV-
mero en las luchas de independencia— ha de resolverse mas 
tarde en una renovaci6n de la lengua literaria y de los pro-
cedimientos de la poesia espanola". Los colonos, dubitat'vos 
entre acentuar sus caracteristicas para mantener su aprioris-
tica superioridad, o adaptarse a los medios geogrAi'ico-so-



dales, no podian resistir ni a la fuerza numerica de la po-
blacion que, aun gravemente disminuida, era mayor a la his-
pana, siempre pequena en la vastedad abarcaaa, ni a la per-
meabilidad aculturadora del tiempo. Quienes han hecho refe-
rencias al proeeso aculturador, se han referido al del hombre 
y la cultura "occidental" sobre los indigenas, dejando en el 
tintero, seguramente por ya no usarse tal artelacto, la del 
hombre y ia cultura rnesoamericana sobre los espanoles, y en 
donde ya el criollo, fue vivido ejemplo en la primera gene-
ration. 

Espera un analisis cuantitativo, cualitativo, de la pobla-
cion europea fincada en Mexico durante la etapa colonial. Se 
da por cierto que solo vinieron espanoles, y reduciendolos a 
subditos de Carlos V, con tal titulo era Emperador de Ale-
mania, para no decir del Sacro Imperio Romano; con el de 
Carlos I, rey de Espana, y en conjunto, podian venir italia-
nos, austriacos, hungai'os, alemanes, flamencos, o tunecinos; 
del territorio espaiiol, ese gran mosaico de pueblos y culturas; 
por eso no extrana cuando, para un solo ejemplo, las pesque-
rias de Tamiahua, Ver., a principios del siglo XVII las te-
nian un Catalan, un flamenco, un canario, y un mallorquin; 
empero, la composition biologica del espaiiol no quedaba cir-
cunscrita en los marcos de las actuales provincias; la historia 
del poblamiento se hundia en el Paleolitico Inferior, con el 
Craneo de Gibraltar o la Mandibula de Banolas, cuya culmi-
nation artistica podria ser la Cueva de Altamira, o en cuanto 
a los primeros pobladores, arrancar de vascoiberos y celtas 
para seguirse con una serie de colonizadores-mestizadores don-
de ocuparian lugar fenicios, griegos, cartagineses, para no ha-
blar de tartesios y egipcios y venir a la muy documentada 
conquista romana, resistida heroicamente por mas de dos-
cientos alios. Para los latinistas, la lengua, las instituciones, 
la cultura espahola son romanas, olvidando al verdadero y re-
belde pueblo espahol que logro imponer a cinco emperado-
res (Galba, Trajano, Adriano, Maximo, Teodosio) o en la liza 
de alta cultura, cumbres como Seneca, Lucano, Martial, Quin-
tiliano; en verdad, la domination romana solo fue general 
tras la derrota de los cantabros finalizando el tiempo anterior 
a la Era presente, y fue derrumbada el ano 409 de la Era, 
por los llamados "barbaros", aun cuando desde por el ano 
200 ya el cristianismo contaba martires en suelo espaiiol, lle-
vado por hombres de diversos paises. Tambien se ha preten-



dido minimizar al conjunto de pueblos germanicos y su influ-
jo, apodandolos "barbaros", pero su rama occidental (visigo-
dos) asento firmemente, y en Espana cumplieron una dinastia 
de 34 reyes (414-711); por cuanto a contribution cultural, su 
monarquia electiva (Consejo de Ancianos) seria una muestra, 
y sin buscar los raigones del Fuero Viejo de Castilla, se de-
berian filiar los elementos del Fuero Juzgo, integrado del 
contexto romano-visigotico, cuando no los talentos de San 
Isidoro; trescientos anos de dominio visigodo pesan tanto co-
mo trescientos de los espanoles en Mexico. 

Muy conocida, pero en America muy raquiticamente aqui-
latada, fue la dominacidn arabe; Rodrigo el visigodo perdid, 
el 26 de junio de 711 la batalla del Guadalete; con ella el tro-
no y su dominio espanol a manos de Tarik; los cristianos, im-
pregnados de arabismo fueron designados mozdrabes, y la 
heterogeneidad etnica musulmana, en los choques b61icos y 
cultural, mind la hegemonia del Califato, atomizAndolo en los 
discolos 23 reinos de taifas; cuando a partir del 30 de junio 
de 1086, los ndmadas del Sahara, llamados almorAvides, co-
menzaron la invasidn reforzadora y purilicadora del islamis-
mo, esta realidad se descarno. En el Africa misma, los almo-
ravides fueron desplazados por montaneses del Atlas, los al-
mohades, nuevos invasores en la Espana de 11<16, Las recias 
personalidades de los pueblos en lucha se pueden medir en la 
circunstancia de que tanto la Espafla cristiana man tenia su 
independencia cle Roma, como los musulmanes la suya frento 
a los califatos de Bagdad, Damasco, el Cairo, Si dol'Initlva-
mente ces6 el dominio islAmico en Espafta el afto 1-192, fue-
ron casi ocho siglos (781) de cruzamionlos ftslcos y de lnte-
raccidn cultural; pero, ademiis de otros grupos generalmento 
no considerados, es imposible silenciar a los judfos, que si 
han sido refractarios al mestizaje, acrocienlan una exlr-a-
ordinaria flexibilidad cultural, y on la Espafta medieval do-
jaron rastro en la economia y con Malm6nldes (Moses Bar 
Maimdn) alta marca filosoi'ica de rancio ocleetlclsmo. 

Con t o d a la I m p o r t a n c i a de lo a ri tor lor , s61o se n i u e H l r o a -
rian los aspectos materiales del hombre y la cultura; es ne-
cesario ya, repensar las ideas en torno al espiritu del con-
quistador, del poblador, del criollo, del mestizo, y aun del 
.propio indigena. Cual todo grupo humano, el espanol ha te-
nido una psicolcgia bioldgica, resumen fisico cle la especie, y 



una psicologia social, compendio de su historia; pero seria 
posible separar caracteristieas animieas entre quienes perma-
necieron en t ierras espanclas y les venidos a estas de Ame-
rica, de Mexico; en arnbos casos opero un fenomeno dema-
siado fuer te para no dejar cicatrices en la came y reflexiones 
en el alma. Quedaron en Espana los cansados por un bregar 
de siglos, ansiosos de mejoria por desaparicion de competido-
res, o remachados al terruno por un atavismo geologico donde 
lo mas razonador es el instinto; y emprendieron el viaje no 
solo aquellos perseguidos de la justicia, reiteration de un di-
cho y en ocasiones con verdad; generalmente no vinieron an-
cianos, nines, mujeres; vinieron hombres en plenitud biolo-
gica, inccnformes definitivos de su territorio, de su sociedad; 
hombres con ambiciones o con ideales, deseosos de ganar un 
mundo para ellos y de modelarlo a imagen y semejanza de 
sus quimeras; alia dejaron todo cuanto no querian, y vi-
nieron al encuentro de un mito y una realidad que jamas po-
drian esquivar. 

Si el espanol t ra jo fuertes vivencias medievales por una 
reconquista diferida, si alboreaba en el un renacimiento incu-
bado desde la etapa carolingia, y si el siglo XVI le quedaba 
ta jado en Reforma y Contrarreforma, es facil comprender la 
ebullition de sus mentes o de sus fanatismos, y no llegaron a 
t ierra despoblada, sino al mundo de las leyendas, a una geo-
grafia prematuramente romantica, con hombres de la tierra, 
impenetrables frente al prejuicio y una cultura, inferior en 
algunos aspectos, pero muy superior en otros, concretamente 
aentro de la organization social; porque asi como Europa se 
preocupo siempre por la cultura material, con entasis en el 
progreso belico, Mescamerica venia perseverando, desde siem-
pre, sobre los a ta jos de la vida social; este aspecto fue muy 
pobremente investigado por los europeos, y cuando se aso-
maron a el, no fueron comprendidas las institucicnes ni por 
la sagacidad politica, ni por el burdo materialismo del prove-
cho personero. El chcque cultural fue titanico; se degrada el 
contricante que trate de sobajar los altos timbres de su ad-
versario; en el, tuvieron los mesoamericanos a su favor, el 
territorio, el clima, la naturaleza toda con el crecido numero 
de habitantes, f rente a la proporcionalmente raquitica migra-
cion espanola. En Mesoamerica, el espanol vio irse obscure-
ciendo la pigmentation de su piel asi como la coloration de 
los ojos y de los cabellos; el tono de su voz, por mimetismo, 



se fue dulcificando, y comenzo a incorporar todo un rico 
vocabulario de la lengua nativa; fueron cambiando sus cos-
tumbres y apropiandose de la tierra; no pereibio que 11a-
mandola suya el era de la tierra, porque su t ierra no estaba 
en Espana sino en la Nueva Espana, y a la Nueva la sentia 
mas joven, mas vigorosa, mas aupadora de sus ensueiios y 
propiciadoi-a de sus mejorias. Evocaba el primigenio terruno, 
lejano a la transparencia de la meseta, en la neblina de la 
vertiente o entre los caliginosos litorales, y la saudade, la 
morrina, logro arrancar una lagrima en el parteaguas donde, 
a vida o muerte, se desgajaban los destinos. Algunos regresa-
ron para siempre, algunos murieron al volver, pero dejaron 
ordenado que su cadaver fuese devuelto a la Espana Nueva, 
y otros, con el retorno, al sentirse desconocidos por sus pue-
blos, reembarcaron definitivamente; fue la tonia de eonciencia 
de los indianos; la patria no era una lirada lirica, era la iden-
tificada con lo mas hondo do su entrana. 

Vinieron mujeres, para conservar el alto prest.lglo de la 
blanca epidermis, ellas debieron soportar "el cinturdn de cas-
tidad" ferrado por una organizacidn de castas, y el criollo fue 
naciendo, multiplicandose levantAndoso por encima de la mon-
tonera indigena, pero rechinando los diontes y trag/mdose la 
bilis, cuando senoritos venidos de la Peninsula lo suplantaban 
en los cargos publicos, en la jerarquia social, en la oportu-
nidad econdmica, y fue un espanol en el Peru, Mateo Rosas 
de Oquendo, quien escrib!6 una de las mfts vitridlicas s&tlras, 
que Baltazar Dorantes de Carranza reprodujo en la Sumaria 
Relacidn de las Cosas de la Nueva Espafta. El conquistador, 
el poblador, el criollo, no dispusieron de suficientes mujores, 
y el sexo no esperd el finiquito de la pol<5mica ontre Sepiilvoda 
y las Casas, ni el Breve Apostdlico del 10 de junio do 1537 
cuando el Papa declard a los indigonas "ruclonalos y oapaeos 
de sacramento"; actud, y nacleron, fruto do la vloionela, los 
bastardos que jamAs conocieron al jwdre y KG i'onnnron, in-
tegramente, dentro del hogar y de la comunidad indigona; 
])osteriormente, como entenados, fueron aproxlm/indoso a log 
extranos hogares, y como arrimados, luerori ganftndoHO la 
confianza para tareas intermedias, a golpe cle mansedumbre y 
de servicio, legitimador de aquellos bienes mostrencos; eran 
los mestizos que la Colonia limitd con su repulsa ]iara los 
amancebamientos, contra los adulterios que todos cometian, 
aguijoneados por las dos culturas y obligados a bracear enti'G 



las dos corrientes, a tener una doble psicologia y a deeidir, 
en un momento picaro, el rumbo de su destino. 

Tambien llegaron los negro s, esc lava fuerza de trabajo, 
cazada en el Africa Negra y vendida, pieza cinegetica, en el 
regateo de los mercados; anhelada como tal, pero despreciada 
por el Zeus tonante; sin embargo, la resistencia en el t rabajo 
siempre trasudo rebeldfas; el sexo irrumpio en cruzamientos 
de negro con mujer indigena, de bianco y mujer negra, y en 
el tablero de todas las combinaciones posibles, el sistema de 
castas llego a sutilezas ridxculas. Cuando se habla de criollos, 
hay la propension a considerar unicamente a los espanoles, y 
en orden a la separation del indigena podria parecer correcto, 
pero un africano de la primera o segunda generation ya te-
nia el mismo derecho a ser considerado criollo primero, me-
xicano despues, y asi dejo testimonio el Negrito Poeta: 

"Aunque soy de raza conga, 
yo no he nacido africano; 
soy de nacion mejicano 
y nacido en Almolonga". 

Es apenas posible imaginarse la composition biologica, 
etnica, de quienes habitaban, y habitan, el suelo mexicano, 
cuando los indigenas, por su parte, tambien eran, cual todos 
los pueblos en la tierra, un intrincado galimatias de inmemo-
riales mestizajes. 

Las viejas preferencias entre calidad y cantidad poco im-
portan cuando se deciden los destinos de los pueblos mani-
pulando la violencia; el instinto recurre al numero y el nu-
mero siempre ha procurado hacerse abstracto. Es una lastima 
que los datos censales antiguos resulten mucho menos dig-
nos de credito, y lo mas deplorable, no disponer de cifras en 
torno a las poblaciones del pasado, aun cuando solo fueran 
tentativas; f rente a esa carencia, es resignado aventurarse 
con las apreciaciones generalmente mtuitivas; en cualquier 
forma, el numero de hombres poblando un territorio fue de-
cisivo en la lucha, y sigue siendolo pese al progreso de las 
teenologias. Ya Menendez Pidal, examinando a La Espana 
del Cid, decia: "el moribundo califato y las nacientes taifas 
tenian aun mucha fuerza acumulada para resistir, mientras los 
cristianos, como no contaban con exceso de poblacion ni de 



riqueza, tampoco podian aspirar a la conquista y coloniza-
tion de territorios". En la Nueva Espana, el factor nume-
rico de la poblacion, fue crucial en su historia. 

El territorio de la llamada Nueva Espana se integraba 
con dos porciones muy distintas: Mesoamerica y Aridoame-
rica, como ya lo advertia Carlos Pereyra y lo afino Paul 
Kirchhoff; en el primero moraban pueblos de muy alta cul-
tura; en el otro, deambulaban grupos recolectores-cazadores; 
el dominio sobre la estepa fue te6rico, y solo tuvo realidad 
en los fundos mineros, por la ruta de las caravanas. En Me-
soamerica, la densidad humana era impresionante, pero su 
despoblacion revisti6 las caracteristicas de una heeatombe 
cuyas cifras no abulto Bartolome de las Casas. Los investiga-
dores del Instituto de Antropologia de la Universidad Vera-
cruzana, con los datos disponibles para Veracruz, encontra-
ron una despoblaci6n del 92% en el siglo XVI, y la recupe-
ration biol6gica del indigena, iniciada en el siglo XVII, cuan-
do ya comenzaban a funcionar los "nnticuerpos" frente a las 
epidemias, y el proceso de adnptaci6n a las regiones de re-
fugio, fue realizandose con crecimiento progresivo, de tal ma-
nera que al finalizar el siglo XVIII, estaban en condiciones 
de imponer la razon de su numero sobre las detisioncs del 
pais. 

El criterio de clasificar por el idioma es inseguro; se dnn 
por no indigenas a los hablantes del castellnno y quien lo 
hablara durante los 300 anos de la Colonia est aba suporando 
al otomi tezcocano con s61o 170 aftos do hablar rn'ihuatl al 
momento cle la Conquista o a un tenoehea que s61o llovaba 
un siglo de hablarlo. 

Los peninsulares, linalizando el siglo XVI, eran cierlnmen-
te una escandalosa nrinoiia para colojarso, iium6rlcamonl.o, 
con los apocados indigenas, pero el guarlsnio de los criollos 
fue aumentando tambi6n a rltmo acelerado, y vlnieiido low 
colonos de un largo contaclo musulmftn, trnmd'ormaron on 
poligamia el trauma del harem; por su parle, la pobluei6n 
alricana, mucho inks numerom de Jo fomunmonle conslde-
rada, y escogida por su vigor fisico, tambien contribuy6 fuer-
temente al aumento de una poblaci6n ahora nativa. El censo 
de 1794, mandado levantar por el Virrcy Revillagigedo, y to-
das las informaciones acopiadas en las postrimerias del siglo 
XVHI, proporcionadas a Humboldt, le permitieron calcular 



un 4.4% al crecimiento de la poblacion. Humboldt estimaba 
una poblacion de siete millones de habitantes, pero en la cual 
unieamente se registraron un millon docientos treinta mil 
blancos, con casi dos millones de mestizos diversos, y unos 
cuatro millones de indigenas, es decir, los mestizos rebasaban 
a los blancos en un 151% y los indigenas a los blancos en un 
300%; juntos, mestizos e indigenas, en un 437%; mientras 
Agustin Cue Canovas considero el "crecimiento de la pobla-
cion en mas de un millon de habitantes entre 1742 v 1793", 
en tanto el "incremento natural de la poblacion indigena. . . 
represento aproximadamente un 62.2 por ciento de la pobla-
cion total". Por eso en la lucha de independencia, sin los fac-
tores de 1519, no podia ser otro el triunfo, y haberla pro-
longado solo habria conseguido envenenarla mas y hacer mas 
radicales los cambios. 

Lo anterior solo ha considerado coloration cle la piel e 
idioma; el eambio cultural, su interaction, la sintesis y el 
progreso en este rubro, daban una imagen por completo dis-
tinta cuando despunto el siglo XIX, de los comienzos del XVI, 
y el factor supuestamente discrepante, los blancos, en su 
enorme mayoria eran criollos y mestizos, pero, para los des-
cendientes cle los primeros criollos, nacidos aqui antes de 
1550, el ano 1810 podia contemplar el proceso de trece gene-
raciones, para muchos cle cuyos miembros, la t ierra y la vida 
peninsulares eran solo una lej'enda en labios de los viejos, 
la nota de un canto de Levante. Ni a nombre de parentela, 
estos anejos criollos podian ver con buenos ojos como un 
peninsular, desembarcado reciente 1 o s postergaba e n 
vias cle acceso a la riqueza, la preeminer.cia social, o la con-
duction politica de una tierra que no entench'an como no pu-
diera pertenecerles integramente, como alguien, extrano, pu-
diera tener conocimientos, derechos, para venir y mandar en 
ajena casa; y si asi pensaba el criollo, cual seria la irritacidn 
del mestizo y el endemoniado coraje del indigena, dispuesto 
a tapar, con su sombrero de petate, la boca de los cariones. 

Tal vez un cambio cle aire por otros lejanos paises hi-
ciera serenar el juicio. John Villiers ha concluido en su estu-
dio: "los nuevos Estados independientes del Asia sudoriental 
se vuelven ahora, por una parte, cada vez mas hacia sus an-
tiguas raices islamieas, indias o preindias en busca de inspi-
ration para el gobierno de sus asuntos, y por otra adoptan 



metodos e ideas occidentales escogidos y, hay que reconocer-
lo, a menudo sin desearlo. Puede suceder muy bien que en 
unos pocos cientos de anos el periodo colonial del Asia sud-
oriental sea considerado como un simple interludio de su 
historia, una epoca durante la cual el lento y complejo cre-
cimiento de su verdadera identidad, cuya formation ha sido 
el tema principal de este libro, fue detenido s61o temporal-
mente. Si el Asia sudoriental es una entidad historica, 6sta 
se formo antes de la llegada de las primeras carabelas por-
tuguesas a aguas del oriente", y tal vez los mexieanos del 
futuro, asi puedan concluir los exAmenes retrospectivos. 





EL FORCEJEO EN LA COLONIA 





La delensa indigena de su patxia no termind el dia ce 
coatl, segundo en la veintena Xocotlhuetzi, ano yei Calli; ni 
la conquista espanola concluyd el dia de San Hipdlito, 13 de 
agosto juliano, en el ano 1521. Cort6s y sus recursos b61icos, 
aparentemente sobrehumanos, lograron catalizar el odio de 
los pequenos, expoliados paises, contra Tenochtitlan, y tropas 
indigenas pusieron a la metropoli un cerco estrangulador pri-
mero, arrasandola despu6s, pero cuyo resultado no signified 
la liberacidn del oprimido, sino seguir si^ndolo, y mas, por 
los nuevos amos, y si el imperio descabezado s61o pudo ayudar 
innecesariamente a sus vencedores, otras naciones mesoame-
ricanas mantuvieron la lucha. Tal vez el Imperio Tarasco 
disponia de recursos para un enfrentamiento venturoso, pero 
sus politicos prefirieron la sumisidn y el pueblo no supo 
substituir al grupo gobernante; la religidn habia inhibido las 
bormonas combativas y los calofrios de pftnieo llegaban has-
ta el Mayab, c-n oleadas derrotistas. Peso a olio, las micro-
bandas, tribus, pueblos de Aridoamdrica. jamfts fueron some-
tidos mas alia de un tiro de arcabus, y el dominio espanol uni-
camente pudo realizarse por exterminio de los natives, no 
sdlo durante toda la Colonia, iambidn a los comienzos del 
M6xi co Independ ient e. 

Todavia no se retiraban los escombros de Tenochtitlan 
cuando HernAn Cortds debid despaehar a Gonzalo de Sandoval 
a la conquista de Quauhtochco, y a Pedro do Alvarado rum-
bo a Tototepec. A continuacidn emprondid el mismo Alvarado 
la conquista del Xoconochco y Guatemala, en tanto Cristdbal 
de Olid lo hacia en Honduras y Luis Marin en Chiapas, Km 
lucha en tan diversos lugares de Mesoamdslea so prolongo; 
tan sdlo para dominar a los huaxtecas del Pdnueo i'ue nece-
sario un desfile de conquistadores: Alonso Alvarez de Pi-
neda, Francisco de Garay, Gonzalo de Sandoval, Nuno de 
Guzman, y hacia el norte, para llegar a las Califomias, fue 
preciso un duro bregar y el paso de siglos. En parvo ejem-
plo: con los pimas fracasaron las annas y la conquista quedd 



a cargo de la tropa de Loyola, pero en 1697 seguia intentan-
dose con Eusebio Francisco Kino, mientras realizaba sus co-
rreri'as, desde luego infructuosas, el Teniente Cristobal Martin 
Bernal; para el ano de 1744 el jesuita Jacobo Sedelmayr ape-
nas descubria la curva de rio Colorado (Buqui Aquimuti se-
gun los pimas) y aun cuando en 1742 se propusieron formal -
mente la conquista y evangelization del grupo seri, fracasaron 
siempre. A que citar la rebeldia de los yaquis, cuando tras 
250 anos de lucha, el Gobierno Espanol termino pactando con 
ellos y la reanudaron al despojarlos Porfir io Diaz de sus tie-
r ras a favor de tres familias de Sonora, ordenando la depoi'-
tacion a los henequenales de Yucatan. 

Para este brevisimo muestreo sean suficientes dos: la 
conquista del Nayar, y la de Yucatan. En el caso nayarita, 
el Gobierno Virreinal determino concluirla el ano 1702; pese 
a su aparato de fuerza continuo fracasando, y solo hasta el 
ano 1724 los jesuitas lograron la pacification. En Yucatan, 
aparentemente Francisco de Montejo y su hijo, realizaron la 
conquista, maxime si el 23 de enero de 1542, el monarca de 
Mani (Tutul Xiu) se ofrecio por subdito; en cambio, el Peten 
se mostro reacio y alia se refugio la Dinastia Kan-ek de Chi-
chen Itza. Su caso ilustra uno de los mas desconocidos as-
pectos de la mentalidad indigena mesoamericana, de la mayor 
trascendencia, y sin lo cual jamas podra ser comprendida ple-
namente nuestra historia. Los Kan-ek (Serpiente Negra) de-
bian su nombre a la nueva religion de Tezcatlipoca, como los 
Tutul Xiuh y los Cocon, rigiendose por etapas ciclicas cum-
plidas de manera obligada. Cuando Cortes iba rumbo a Hon-
duras, estuvo con Kan-ek en Tayasal, pero no se le dio por 
subdito. El aiio 1618, los franciscanos Bartolome de Fuen-
salida y Juan de Orbita llegaron a Tayasal. siendo atendidos 
por otro Kan-ek; ya esta publicado por Morley, "se nego ro-
tundamente a ab jurar de su religion, asegurando que no ha-
bia llegado el tiempo en que, de conformidad con sus antiguas 
profecias, se habia anunciado que los itzaes abrazarian una 
nueva fe". La expedition del Capitan Francisco de Mirones 
el ano 1622 fracaso con las matanzas de 1623 y 1624. Martin 
de Ursua, Gobernador de Yucatan, el ano 1695, se decidio a 
realizar la conquista de los itzaes, usando a tres francisca-
nos, encabezados por Andres de Avendano. Estos llegaron pri-
mero a Tayasal, pero Kan-ek X contesto "que si bien no es-
taba lejos, todavia no habia llegado el tiempo prescrito por 



las antiguas profecias". Ursua, f rente a los tercos rechazos, 
aeopio el mayor numero de fuerzas posibles y tras enconada 
pelea, el 13 de marzo de 1697, Tayasal y los itzaes fueron con-
quistados; l'esignadamente se habrian entregado el ano 1735, 
a 1040 de aquel 695, cuando al cerrar el Baktun Nueve, por 
primera vez los itzaes habian penetrado a tierras de Chichen 
y habia pasado el cometa Halley; pero la mente occidental 
todavia ignora el mecanismo de la mentalidad mesoamerica-
na y no querra entender por que la lucha encabezada por Hi-
dalgo, debia ser, aun cuando solo se ocurriera que de manera 
fatal. 

Simultaneas comenzaron la conquista y la explot:aci6n de 
los nativos. En tocando tierra, los espanoles tomaban pose-
sion de la misma cual si no hubiera tenido duehos. Rastrear 
el origen de la costumbre, justificada en su criterio, seria re-
montarse hasta el comienzo del concepto de propiedad. Para 
la epoca, el Sumo Pontifice de Roma reparti6 entre Portugal 
y Espana esta porci6n del mundo, sin titulo alguno de propie-
dad, maxime cuando ignoraban su existencia, y en tiempo an-
terior hubo forcejeo entre Roma y Espana, porque un Obispo 
en Santiago de Compostela se decia Obispo de la Sede Apos-
t61ica y el Papa Le6n IX lo excomulg6 el aho 1049 durante un 
Sinodo en Reims. Espana continuo usando una liturgia propia. 
El Papa Alejandro II ya organiz6 una oxpedici6n militar para 
someter a Espana, continuada por Gregorio Vll. El Roy Al-
fonso VI contesto titulAndose "Yo, Alfonso, Emperador de 
toda Espana", pero, amenazado por toda la fuerza quo pudo 
reunir el Papado, Gregorio VII reconoci6 de "modo propio" 
al rey de Castilla y Le6n (Alfonso VI El Bravo) con su-
puesto mando en toda Espana, y 61, al Papa romano con po-
testad sobre sus dominios y personas. Discutible por cuanto 
a la tierra; mas en cuanto a los hombres; as! concluia Fran-
cisco de Vitoria: "Ninguna potestad temporal tieno el Papa 
sobre aquellos bArbaros ni sobre los domAs infleles". 

Si aquel llamado derecho fue transferldo a Diego Ve-
lasquez, aqus los actos impusieron otra jurisprudence. Hor-
nan Cortes, apoderAndose de Tenochtitlan, se sintid dueno 
de toda la tierra, seguramente sin saber que para la menta-
lidad imperial mexica, "toda la tierra era tierra tenochca", y 
comenzo a repartirla sin consultar a nadie, aun cuando al ser 
agraciado el tezcocano Ixtlilxochitl con una parte, dizque a 



nombre de su Emperador, le contesto: "lo que le daba era 
suyo y de sus pasados, y que no se lo habian quitado a nadie 
para que le hiciese merced", hablando como legitimo herede-
ro del Imperio Acolhua. Los indigenas no aceptaron jamas el 
despojo de sus tierras, las defendieron siempre, y el Ramo de 
Tierras del Archivo General de la Nation es una breve y vo-
luminosa muestra de los casos en los cuales, temblando la 
carne pero encrespado el espiritu, llegaron a pleitearlas en 
la sede misma del gobierno colonial. 

Hubo repartimiento de t ierras y de indigenas. Por las tie-
rras lucharon los aborigenes contra los espanoles, los con-
quistadores contra los colonizadores, entre si los espanoles, y 
los particulares contra la Corona. Es ta lucha tremenda de 
los particulares contra el Gobierno, todavia enturbia la rela-
tion social en Mexico. Los repartimientos de indigenas pasa-
ron a ser encomiendas. De momento se les puede seguir desde 
finales del Imperio Romano, cuando por creerlo conveniente, 
algunos quedaban encomendados a la protection de otros; 
en verdad, el gobierno se mostraba impotente para proteger; 
por su parte, la naciente iglesia cristiana, tambien recibia per-
sonas eneomendadas a su protection, y Claudio Sanchez Al-
bornoz ha encontrado antiguas referencias que prueban "la 
perduracion de la conmendatio romana en la Espana goda, 
puesto que de ella la recibieron, a la par, la mora y la cris-
tiana". En America, dice Silvio A. Zavala, "cuando Colon eo-
menzo a enviar indios de la isla Espanola para ser vendi-
dos en Espana, los i-eyes, sin oponerse de momento al trafico, 
mandaron al Obispo de Badajoz, Fonseca (13 de abril de 1495), 
que afianzara el producto de la venta, hasta consultar si en 
conciencia podia hacerse. Reunidos los teologos y los letra-
dos, resolvieron que los indios, en terminos generales, eran 
libres y no se podian vender, pero si los habidos en justa 
guerra". Para el ano siguiente, 1496, Colon habia iniciado, 
reafirmandolo en 1499 de abierta manera, el reparto de tie-
r ras e indigenas, aim cuando el 17 de marzo de 1501 el Papa 
concedio a los reyes de Castilla solamente los diezmos de 
todos los naturales, y como lo recalca Hortensia Pichardo, 
hay una carta fechada el 20 de diciembre de 1503 en Medina 
del Campo, donde se autoriza a f ray Nicolas de Ovando, Go-
bernador de las Indias "para que los indios de la isla Espa-
nola sirvan a los cristianos della e labren sus granjer ias e 
les ayuden a sacar oro, pagandoles sus jornales". Las Orde-



nanzas hechas en Burgos el ano 1512, para la Repartition de 
los Indios de la Isla Espanola eran muy comedidas, unica-
mente autorizaban tener 300 indigenas por encomendero. 

En Mexico se comenzo muy pronto, pox-que ya el aiio 1523 
don Hernando repartia "encomiendas con titulo, es a saber, 
de deposito", dieen las Decadas Abreviadas, y es curioso, por-
que apenas del 20 de junio de 1523 fueron dadas las Leyes 
de las Encomiendas o Repartimientos Extinguidos y el 26 
del mismo se autorizd repartir tierras por peonias y caba-
llerias. La Ley de las Encomiendas fue renovada el ano 1527, 
y como a partir de 1528 se decidid llamar a estas tierras Nue-
va Espana, seria ese, su nombre de sujecidn; por eso Clavi-
jero, en un acto de protesta e independencia tituld su libro 
Historia Antigua de Mexico, no de la Nueva Espana, y ese 
mismo ano de 1528, el 15 de junio, se ordend hacer los repar-
timientos de indigenas en la Nueva Espana. El 26 de mayo 
de 1536 se dictd la mfis comentada ley, llamada de la Suce-
sion Universal para todas las Indias, autorizando los repar-
timientos y encomiendas por dos vidas. La reaccidn de los 
natives, en contra, fue vigorosa, por eso se promulg6 Viasta 
1539, y se desatd la tormenta. El 20 de noviembre de 1542 
fueron dadas las Nuevas Cuarenta Leyes, entre las cuales, 
!a numero 25 reglamentaba el servicio personal de los indi-
genas. 

Ent re los mismos espanoles avecindados en lllspano-
america no habla criterio claro ni uniforms; cierto rubor hu-
mano trasudaba en los momentos de contricldn; as! Hornfin 
Cortes, en Carta para Carlos V lo dijo: "Lo primero, muy 
Calolico Seftor. . . es la conscrvacidn y pcrpetuacidn do los 
naturales de ellas (Las Indias), porque fattando 6stos, todo 
lo demfis que se quisiere proveer, seria sin c imlento. , . que 
estos naturales scan bien tratados y conservados en sus pue-
blos y orden que tenlan antes en cl ngimionto dollos. . . debe 
repartir estos pueblos por los espafioles que ullfi res iden, . , so-
pan que los tienen por cosa prop ia . . . que es hormciu para 
sus hijos", y a esta piedad cortesiana, defendida por Moto-
linia, se oponia la indignacidn de f ray JBartolom6 de las CJu-
sas, diafana en una carta para el Obispo de Las Charcas, al 
ser "puestos contra justicia natural y divina en la mfis ex-
trema servidumbre que pudo ser imaginada, como es el re-
partimiento y las encomiendas, que ni los diablos del infierno 
pudieran otra tal inventar". Es de sobra conocida la lucha 



del celebre Obispo de Chiapas, e ineluso logro el nombra-
miento del Visitador Diego Ramirez, de quien Toussaint ha 
escrito: "Para mi la f igura de Diego Ramirez es tan grande, 
por lo menos, como la de Fray Bartolome de las Casas", aun 
cuando el Dr. Vazquez, en su Parecer sobre Repartos, Enco-
miendas y Aprovechamientos, truene contra el y diga que 
las Casas obtuvo el nombramiento para el Cantor de la igle-
sia de Mexico, por ser deudo suyo. Es te gravisimo asunto pa-
recia simple a Felipe II cuando el 13 de julio de 1563, en sus 
Ordenanzas sobre Descubrimiento Nuevo y Poblacion, man-
daba: "Los espanoles a quien se encomendaren los indios, 
soliciten con mucho cuidado que los indios que les fueren en-
comendados, se reduzcan a los pueblos, y en ellos se edifi-
quen iglesias para que sean doctrinados y vivan politicamen-
te"; real. El gobernante tal vez obra de buena fe creyendo a 
la cortesania palaciega y dictando disposiciones generalmente 
beneficiadoras de pillos con capa de redentores; asi el 26 de 
mayo de 1609 una Real Cedula "dio la ultima forma contra 
el servicio personal de los indios"; eso significaba que las 
anteriores prohibiciones no fueron cumplidas. 

La lucha era mas fuer te de lo comentado en los libros 
y tanto, que fue necesario dictar, en Barcelona, el 20 de no-
viembre de 1562 las llamadas Nuevas Leyes: "de aqui adelan-
te ningun Virrey, Gobernador, Audiencia, Descubridor ni otra 
persona alguna, no puede encomendar indios por nueva provi-
sion, ni por renunciation, ni donation, venta ni otra cual-
quier forma, modo, ni vacation, ni herencia, sino que muriendo 
la persona que tuviere los dichos indios, sean puestos en 
nuestra corona real". Pocas veces una disposition real en-
candilo mas incendiarias protestas de los encomenderos, y 
con el apoyo grandilocuente en los "lirios de Flandes". No se 
le ha querido dar el nombre de insurrection al desacato, pero 
nadie las obedecio, y el Virrey Don Luis de Velasco, aun 
cuando decia "que mas importaba la libertad de los indios 
que las minas de todo el mundo, y que las rentas que de ellas 
percibia la Corona no eran de tal naturaleza que por ellas se 
hubieran de atropellar las Leyes Divinas y Humanas", fue 
impotente contra los intereses economicos de una canalla 
practicamente levantada en armas. 

No todo era fuerza bruta ni ofuscamiento mutuo, el pro-
blema se presentaba con otras aristas, y si Gonzalo Diaz de 
Vargas, Alguacil Mayor y Regidor de la ciudad de los Ange-



les, el 20 de mayo de 1556, no dijo al Rey, por carta, las 
causas, al menos enumero algunos elocuentes efectos: "Y sepa 
Vuestra Majestad que de diez anos a esta parte han dejado 
muchos indios de ser labradores y se han hecho mercaderes 
y por ello hay falta en los bastimentos"; el otro problema; 
jamas ha sido negocio ser campesino; y agregaba en otro 
punto: "que las cosas que se dan y cogen en la tierra de bas-
t imen tos . . . no las puedan comprar ningunas personas para 
las tornar a vender, sino que las vendan los propios que las 
cogen e crian"; no era ingenuo el senor Alguacil, desconocia 
la geometria euclidiana y no hablaba de "comercio triangu-
lar", simplemente se relirio a los inextinguibles intermedia-
rios, aun cuando no aclar6 si oliciales o privados. 

Hoy estA muy bien alinado el coro historiogrAftco ele-
vando loas, no tanto a las incumplidas Leyes de Indias, cuanto 
al magnanimo corazon de los monareas legisladores; en ver-
dad no quisieron jam/is terminal- esa sit;uaci6n inlrahumana, 
y si no pudieron, la gravedad aumenta probAndose c6mo los 
iactores econdmicos de la historia estan por encima cle los 
personajes, asi sean 6stos, reyes, y absolutistas; por otra par-
te, no hubo siquiera piedad cristiana; hubo la eterna lucha 
de oprimidos y opresores; al principio los peninsulares .fueron 
cautos, por estar penetrando a un mundo del cual no podian 
mostrar ningun titulo de propiedad; se deslumbraron con el 
oro y su primer tarea 1'ue apropiArselo; la mlsma plata les 
intereso poco, por eso hasta el afio 1532 comenzaron a ox-
traer plata en la Nueva Espana y la economia de la Colonia 
fue primordialmente minera. Cuando s61o muy pocos privile-
giados pudieron enriquecerse con la oxtraceiAn de los mlnera-
les, recurrieron a la ganaderia, despojando a los natives de las 
mejores tierras y arrojAndolos a la montafta; tanto en las 
actividades pecuarias como en las agricolas y on algunas In-
dustrias como la textil o de curtiduria, todo ol trabajo quad6 
a cargo, y de manera gratuita o denigrante, da los natlvos; 
el peninsular se reserv6 los ompleos con cargo a los fondos 
publicos, incluyendo a los eclesiAstioos y ol comercio, onton-
dido como "arte de acumular la riqueza", sin la intervenciAn 
del Estado para f i jar normas o pedir cooperaci6n; las con-
tribuciones, a imitaciAn de las moriscas, terminaban recayen-
do en el pueblo, verdadero sost#n de aquella tremenda buro-
cracia, gestora del perpetuo malestar contra el Gobierno, para 
despojarlo de poder efectivo, segun concebian su autodefensa. 



En cualquier forma, y aun cuando la metropoli jamas 
quedo convencida de las razones para expedir una ley, ni es-
tuvo en condiciones de hacerla cumplir, expedirlas les dejaba 
una sensacion de alivio, casi de cumplimiento del deber, toda 
vez que la funcion ejecutiva suplia la legislativa. La ley es-
panola, por trecientos anos, fue palabreria hueca; el habitante 
de la Nueva Espana, por trecientos anos, practico la desobe-
diencia civil, y aun cuando los indigenas tenian por costum-
bre un absoluto respeto a la ley, terminaron siendo incredulos, 
cuando no resentidos o enemigos de las instituciones extran-
jeras. El 4 de diciembre de 1528, la Corona ordend "que las 
leyes que fueran en favor de los indios se ejecutaran sin em-
bargo de apelacion", pero nadie respeto ese disponer. El 6 
de septiembre de 1563 se ordend a los Fiscales proteger, de-
fender y alegar en favor de los indigenas; no lo hicieron. El 
20 de noviembre de 1578: "Ordenamos a los Virreyes y Pre-
sidentes que cuando hubieren de nombrar protectores de in-
dios, no elijan mestizos, porque asi conviene a su defensa, 
y de lo contrario se les puede seguir dano y perjuicio"; sin 
comentario para no alargar la monotonia. 

Puede tener tufillo de semantica, sin embargo, hubo algo 
peor a la explotacion: la esclavitud o negacion de la libertad, 
y no se incluye la palabra igualdad pese a que ya el cristia-
nismo autentico habia sostenido la igualdad ante Dios, acaso 
dejando la desigualdad para los hombres, o dandole al Cesar 
tal prerrogativa. El cristianismo ilustrado era iluminador, lo 
ha dicho Silvio Zavala: "Desde San Agustin se consideraba el 
cautiverio del enemigo como practica piadosa, porque segun 
el derecho de guerra el vencedor podia matar al vencido y le 
perdonaba la vida a cambio de esclavizarlo". En Mesoamerica 
hubo esclavitud; el derecho indigena, sin tener paternidad 
sobre ninguna iglesia, ni obispado en Hipona, disponia la cap-
tura del enemigo en combate y no la muerte, para tenerlo 
t rabajando en provecho del capturador; pero la esclavitud ha 
repugnado siempre al rescoldo moral del hombre. La idea 
de la libertad revoloteaba en la mente hispana cual una en-
telequia de pueblo perpetuamente luchando por ella, escurria 
en los labios de los Reyes Catolicos y, c-uenta las Casas, pre-
gunto al Cardenal Cisneros, a nombre de cual justicia estaban 
los indigenas reducidos a servidumbre, y el Regente del Reino 
contesto violentamente: "con ninguna justicia, ipor que?, ino 
son libres?, iquien duda que no sean libres?. El purpurado 



creia, si no en los San tos . . . en los Catolicos Reyes; adernas, 
tambien eonto en su libro el peleador Obispo, e6mo en La 
Coruna, delante de Carlos V, el ano 1520, el Cardenal Adriano, 
su preceptor, Rector de la Universidad de Lovaina, y despues 
Papa (Adriano VI), dijo "los indios debian ser libres y tra-
tados como libres y traidos a la le por la via que Cristo dejo 
establecida"; las eternas palabras con las cuales el hombre 
traiciona su pensamiento. 

Lo malo era la institution de la esclavitud y lo peor los 
esclavistas. El 31 de julio de 1541 la Real Audiencia de Me-
xico acuso recibo al Rey de ciertas Cedulas recibidas, entre 
las cuales una prohibio a los caciques indigenas hacer escla-
vos a los propios nativos para despu<§s venderlos a los espa-
noles, algo asi como el traslado de las costas africanas al 
amoroso Seno Mexicano; los "caciques" ya formaban parte 
de la plebe. Con un Breve de 1537, Paulo III decia prohibir 
la esclavitud. El ano 1542 las Nuevas Leyes tambi6n, y la tin-
ta podia seguir derramandose a raudales, prohibi6ndolo; la 
esclavitud lleg6 a tenet- caracleristicas de salvaje crueldad, 
asi la de marcar a los aborigenes con un hierro candente. Diaz 
del Castillo, relatando la estancia cle los conquistadores en 
Tepeaca despues de la Noche Trist.e, dice Cortis "mand6 dar 
pregones en el real e Villa que todos los soldados Uev.'isemos 
a una casa questaba senalada para aquel electo cle herrar to-
das las piezas. . . y todos ocurrimos con todas las indias y mu-
chachas y muchachos que habinmos habido, que hombres de 
edad no curabamos dellos. . . Pues ya juntas todas las piezas 
y echadas el h i e r r o . . . que queria decir guerra"; y on 'lYz-
coco, antes del ataque a Tenochtitlai! "luego se mtindA pi-cgo-
nar que todos los indios e indias que hablamos on aquollns 
entradas se llevaran a herrar". Mololoniu, on su carta dci 2 
de enero de 1555, para el Rey, en defensa de los oncoinende-
ros y contra Bartolom6 de las Casus, usont6: "151 hierro, 
que se llama de V. M. vino a aquesta Nueva EKpaRa el ntto 
1524, mediado mayo. Luego que lue llegado n Mexico e) ca-
pit&n D. Hernando Cortes, que a la suzon golKumaba, ayunto 
en San Francisco con frailes los letrados que habiu en la 
ciudad, e yo me halle presente, e vi que le pes6 al Gobemador 
por el hierro que vem'a, y lo contradijo; y desque m&s no pu-
do, limito mucho la licencia que traia para herrar esclavos, 
y los que se hicieron luera de las limitaciones, fue en su au-
sencia, porque se parti6 para las I-Iigueras". No se quiere 



dudar del "pobre", pero el ano 1533 (julio 31) f ray Jacobo 
Testera y otros franeiscanos tal vez no ricos, clamaban al 
monarca, "porque la concesion del hierro es contra la ley di-
vina, la cual no consiente que los libres se hagan esclavos, 
aunque en la tal servidumbre entrevenga autoridad real", y 
el ano 1548, la Real Audiencia consultaba si debian liberarse 
los esclavos que tuvieran el hierro claro "pues se herraron 
con licencia y facultad de Vuestra Majestad". Otra muestra 
de variado criterio se mira en la Memoria de los Servieios de 
Nuno de Guzman; alardeaba de su buen corazon en Panuco; 
los indigenas esclavos eran vendidos por un peso de tepuz-
aue y el hizo se pagaran a cuatro, no fueran a tierra fr ia sino 
a caliente, y en vez de dar mas de cien aborigenes por un ca-
ballo, solo dieran quince. 

La libertad es consubstancial del hombre y su restriction 
provoca la lucha para no verla disminuida, cualquiera sea la 
etapa cultural en donde ocurra. Frente a subterfugios legalis-
tas para justificar la esclavitud, el hombre busca tambien 
formas pax-a esquivarla. Filologieamente se asocian libertad 
y liberto. Sanchez Albornoz, buscando sus comienzos en Es-
pana, solo encontro algunas manumisiones piadosas en el 
periodo astuiieones y "por virtud de las doctrinas evangeli-
cas las gentes piadosas, llenas de celo religioso, emancipaban 
a sus siervos. La iglesia predicaba estas maximas, pero no 
las eumplia"; los espanoles cautivos de los moros fueron 
aprendiendo a conjugar el verbo libertario en tiempo presente, 
y asombra como, el sumergido complejo, afloro en la Colonia. 
El nativo tenia otras vivencias, y cuando en Coyoacan, Cortes 
ordend quemar los pies a un criado de Cuauhtemoc para sa-
ber el supuesto escondite del oro, su deudo el historiador 
cuenta: "Ixtlilxochitl, que no pudo sufr i r la crueldad de Cor-
tes, le dijo que le hiciera placer de quitar del tomento al 
criado del rey Cuauhtemoc, pues sabia claramente que era en 
vano cuanto hacia y gran inhumanidad, que asi daba ocasion 
a que se tornaran a rebelar". 

Pasma el numero de ordenes en favor de la liberation 
de los nativos; desacatadas, y no se t ra taba solo de indige-
nas; los negros traidos por los espanoles comenzaron a llegar 
con el propio Cortes; Motolinia, encomiando el amor del ex-
tremeno por los aborigenes, rubrico: "Dos negros suyos, que 
no tem'an cosa de mas valor, poi'que tomaron a unos indios 
dos mantas y una gallina, los mando ahorcar"; asi era en 



todo el Continente; ya el Obispo de Leon, Nicaragua, pedia 
licencia para seicientos mil negros pagaderos en tres anos, 
y el numero poco importaba frente al trato, de ahi la cons-
tante sublevacion; cotidianamente los pechos negros hervian 
rencores; obedecian apretando los dientes y sangrando la es-
palda; prelerian volverse cimarrones, y cuando las infamias 
eolmaban toda resignacidn, se iban a la lucha violenta. Ya 
en carta del 10 de diciembre de 1537, Don Antonio de Men-
doza informo al Rey, de la sublevacidn que hicieron los ne-
gros el 24 de septiembre y en la propia capital del Virreinato, 
solieitando no autorizara la venida de mAs negros; el susto fue 
mayusculo, y el tlacuilo de! Cddice Telleriano-Remensis ilus-
tro la imagen vivida del castigo en la horca, y cdmo la men-
talidad lo asocio con el paso de un cometa y el temblor de 
tierra del mismo ano. Las rebeliones de los negros tambidn 
llenaron los anales de la Colonia. Para sdlo dos muestras; en 
el estio de 1609, un grupo inicial de mtis de 500 negros, aban-
donaron los trapiches y los tabacales de la regidn Orizaba-
Cordoba, levantados en armas. Crecid el numero y fueron 
despachadas tropas a someterlos, pero "cada pulgada de te-
rreno costaba sangre y tiempo", dice Javier Alegre, y la Co-
rona termind pactando; los negros lograi'On su libertad ab-
solute, t ierras donde vivir y prosperar, asi coino darse un 
autogobierno en el nuevo pueblo denominado San Lorenzo y 
ahora Yanga, en homenaje al caudillo libertario. La otra sea 
la rebelidn negra tambi<5n de los trapiches cle Cdrdoba, reuni-
dos en la sierra de Mazateopan, sostenida cle 1725 a 1748 y 
concluida, segun investigaciones y documentos do Octavlano 
Corro, con la fundacidn del pueblo de Amapan y una "orclo-
nanza" en funciones de Constitucidn. 

Tanto Luis Castillo Leddn, como Vicente Casarrublas hail 
resenado sublevaciones indigenas en la Nueva Espana, y Agua-
tin Cue CAnovas, en su reglstro sum6 un total de 95; 21 en 
el siglo XVI; 34 en el XVII; 40 en ol XVT1I; no so rope-
tiran aqui sino a guisa de muestreo desparpujado; por su lm-
portancia, la encabezada por Cuauhtemoc el afto 1525, cuando 
siendo chontal, cruzo la Chontalpa en compaflia de Cortdis rum-
bo a I-Ionduras, y en Teotlilan considerd hacerla, siendo ahor-
cado y decapitado en Izancanac (Itza-Kan-ek) el 28 de febrero; 
a esta conspiracidn desde su epoca intencionalmente silenciada, 
siguio la del ano 1531 en el centra del pais, mandada yugular 
por Cortes de manera brutalmente salvaje y para ejemplari-



dad. Ent re 1538-1542 la gran sublevacion de la Nueva Galicia. 
Si la de 1549 no fue importante por el numero de los conju-
rados y sus posibles adherentes, lo era por las ideas claras; 
deseaban "alzarse con la t ierra matando al Virrey, Oidores, 
para aeabar con la miseria que los perseguia". El ano 1601 
los de Topia, en la Nueva Galicia. En 1610 los de Tekax, Yu-
catan. El 1616 tepehuanes, coras, negros y mulatos del oeci-
dente. Para 1660 los tepehuanes. El 1696 los de la Tarahu-
mara y Sonora. En 1709 los indigenas de Nuevo Leon. El 1748 
la de los apaches, que depusieron las armas un siglo despues. 
En 1765 la rebelion de Jacinto Uc de los Santos Kan-ek, di-
fundida en maravilloso estilo literario por Ermilo Abreu Go-
mez. Quien sabe hasta donde Jacinto lo sabia con exactitud 
matematiea, pero estaba siguiendo la cronologia del ano 985 
(9.14.14.8.13) inscrita en un sello encontrado en Zempoala, 
Ver., y el debia ser Kan-ek HE en la Segunda Dinastia. Para 
el ano siguiente la rebelion de los pimas, y cerrar 1799 la 
"Conspiration de los Machetes". El siglo XIX amanecio, el 
1801, con la sublevacion del indio Mariano en su Nayarit, y 
en 1807 la del indio Rafael por el rumbo de Santiago Papas-
quiaro. 

Al trasegar los odres coloniales, queda un regusto a sole-
ra insurgentes maduradora en independencia. No se insistira 
en el desacuerdo interior de quien dejo una patria para bus-
car otra, pero los propios espanoles fueron, larga, tesonera-
mente, si no desafectos a su metropoli, al menos, opositores. 
Iiernan Cortes, y ya lo senalo Luis Gonzalez Obregon, desde 
antes de salir de Cuba se habia rebelado contra la real auto-
ridad encarnada en Diego Velazquez, y en los arenales fron-
teros a Ulua (1519) hizo integrar un Ayuntamiento, en uso 
de la soberana voluntad popular para constituirlo, legalizando 
el desacato y recibiendo, ademas, la investidura y el poder. 
Un ejercito comanclado por Narvaez (1520) vino para some-
terlo a la obediencia legal; Cortes le presento batalla, lo ven-
cio. Cristobal de Tapia (1521), enviado como Gobernador, pu-
do llegar hasta Xallapan; fue reembarcado por la fuerza. En 
Coyoacan, por los dias inmediatos a la toma de Tenochti-
tlan, ya no quedaba ningun asomo de duda que Cortes asu-
mia el caracter de Rey, apartando para si la quinta parte del 
rescate, y mucho mas. Francisco de Garay, con autorizacion 
de los jeronimos primeros, con Cedula Real (1521) despues, 
vino (1523) por Adelantado a la conquista de Panuco. Hala-



gandolo, Cortes lo hizo subir a Mexico para bajarlo a la tum-
ba. El ano 1526, Ponce de Leon vino como Juez de Residen-
cia de Cortes; murio el 20 de julio de 1526 no sin traspasar 
sus poderes al Licenciado Marcos de Aguilar, quien el primero 
de mayo de 1527 murio tambien sin residenciar al conquis-
tador. Finalmente, pudo hacerse la residencia y en ella cons-
ta como Heman Cortes y sus parciales venian conspirando 
contra el gobierno metropolitano, y en la trascendente reunion 
efectuada en el monasterio de Huexvotzinco (152S) dijo: "ya 
sabian como el y ellos habian ganado esta tierra y la tenian 
otros; que mas valia que la tuvieran (§1 y ellos, y que sobre 
esto era mejor morir que consentirlo". 

El ejemplo anterior abre la entrana de Cortfis; otros es-
panoles, aun siendo sus enemigos, bordaban en el mismo ca-
namazo; asi, desde cuando el viaje de Cort6s a Honduras, Chl-
rinos, y Salazar, trataron de asumir el mando de la recidm con-
quistada tierra. Los amigos de Cori:6s los aprehendieron; en-
tonces los amigos de los presos comenzaron a conspirar para 
liberarlos, y los de Cort6s, no solamente los aprehendieron 
tambien, los ejecutaron el 31 de marzo de 1526. La lucha en-
tre los propios espanoles no era novedad, ya golpeaba fuerte 
dentro del ejercito conquistador al tomarse la decisidn de 
poblar. La formacidn de banderias al iniciarse la Colonia era 
secreto a voces: los de Cort:6s por una parte, y la otra, se 
decia del Rey; mas, tambidn participaba el ejdrcito de Cristo; 
los humildes franciscanos, taimadamente mantenian en sus 
monasterios a los antiguos Gobemantes Indigenas y a sus 
hijos, en real condition de rehenes para ejercer poder sobre 
grandes grupos nativos a su travds, y era tan serAfico el 
procedimiento que al amparo de las iglesias tenian cAreoles, 
encadenaban y azotaban a los indigenas a fines a los Holes al 
Rey, aprovechando el pulpito para sermonear y tronar con-
tra los enemigos de Cortes. No era, ciertamento, s6lo un des-
bordar cle apetitos o pasiones; por entre su maraPia, logra-
ban columbrarse razonamientos aun on los opuestos bandos, 
asi, f r ay Bartolon*i6 de las Casas pensaba en la soparacidn 
novohispana como la via segura para la Mboracidn do los in-
digenas, en tanto M'otolinia, en sus Memorials, consideraba 
que dada la gran superficie de la Nueva Espana, no seria po-
sible gobernarla desde la metrdpoli. 

Lo anterior no eran lubricaciones, partian de realidades. 
Cortes pidio indigenas a perpetuidad; la Corona le ordenaba 



(junio 20 de 1523) "no hiciera ni consintiera hacer reparti-
miento, encoraienda ni deposito de indios, sino que los dejara 
vivir libremente, como vivian los vasallos en sus reinos de 
Castilla", dice Gonzalez Obregon. Cuando el ano 1531 la Real 
Audiencia intento reducir los 23 000 vasallos otorgados a Cor-
tes, con 22 villas, el mismo atizo la sublevacion indigena, la 
sofoco, y aprovechando el paso del cometa Halley, cerraron el 
ano milagrosamente con el aparecimiento de la Virgen de Gua-
dalupe. Momento culminante fueron las Nuevas Leyes (1542-
43-44); la oposicion sacudio la vertebra continental; en Me-
xico, los espanoles habian decidido separarse de la metro-
poli espanola, y para 1549, tal criterio no desaparecio, por el 
contrario, dejaba establecida una division todavia operante; 
criollos contra gachupines; decianse criollos, y de primera 
mano, los descendientes de los conquistadores, y nombraban 
gachupines a los recien llegados; por un elemental fenomeno 
biologico, al paso del tiempo, los descendientes de los gachu-
pines ya nacian criollos, engrosando cada vez mas al grupo 
repudiador de los advenedizos. Convencidos los criollos de que 
ya no herederian las encomiendas, decidieron alzarse con la 
t ierra (1565) encabezados por Gil, y Alonso de Avila, po-
niendo como Rey al Marques Martin Cortes; los Avila fueron 
decapitados, el Martin Cortes hijo de La Malinche, atormen-
tado sin misericordia y desterrado; el Marques, hijo de dona 
Juana de Zufiiga, con su hermano Luis (hijo de Doha Ana 
de Hermosilla) desterrados, y el conato de independencia im-
pedido de convocar a Cortes para la designation de un Rey, 
al cual consideraban con mas derechos que uno en la lejana 
Castilla. 

El conflicto, ademas, incidia en sensorios aparentemente 
subjetivos, y tan sutiles, como cuando la criollada recibio a 
Martin Cortes, que venia casado con Doha Ana Ramirez de 
Arellano, haciendo versos y hablandoles de "vos"; claro que 
no a los ferreos conquistadores, a sus descendientes perfuma-
dos, aun cuando con agrio tufo a corrales y tendejones. Ha-
bia cerebros razonadores vegetaban espiritus independientes 
pese a la compulsion de la hipocresia palaciega, como aquel 
Doctor en Medicina, Juan de Cardenas, acosado por los fal-
sarios de la cultura, que para 1591 publicaba la superiori-
dad del criollo sobre los peninsulares, y el habia nacido en 
Sevilla 14 anos antes de venir a Mexico, secundado por el ex-
traordinario colimense, f r ay Juan de Grijalva. Existe un fal-



so concepto de ignorancia en la etapa colonial. El 17 de mar-
zo de 1545, el propio Virrey Antonio de Mendoza urgia se 
diera la concesion de la traida de libros a otra persona, por 
haber muerto Joan Conberg que la tenia, y los libros inocu-
lan virus razonadores; por eso Juan Bautista de Avendano, 
Alcalde Mayor de Veracruz (mayo 22 de 1562) dijo al Rey 
en un oficio: "tambien han venido otros hombres con libros 
luteranos y con opiniones contrarias a Nuestra Santa Madre 
Iglesia, a los cuales se han castigado y el maestro que los tra-
jo sera punido conforme como a Vuestra Majestad lo tiene 
ordenado y mandado, solo suplico a Vuestra Majestad mande 
proveer y remedial- que en las islas de Canada haya mas mi-
ramiento y cuidado en el despacho de los navios y pasajeros 
para esta tierra". Ya Julio Jimenez Rueda coment:6 el proceso 
que a petition de fray Juan de ZumArraga se siguid contra 
Francisco de Saavedra, y por Erasmista, el ano 1539: "Es 
un heeho, desde luego, que en las bibliotecas de los conventos 
y en las librerias particulares existian hasta fines del siglo 
XVI libros de Erasmo que constituian lectura constant® de 
los monjes y que fueron recogidos hacia el ano 1573 por el 
Inquisidor Alonso Fernftndez de Bonilla", o como ha probado 
Edmundo O'Gorman en sus Bibliotecas y Librerias Colonia-
les, no s61o abundaban los libros en los nacientes o floreeidos 
centros de alta cultura, en un lugar siempre desafortunndo 
cual era la Villa del Espiritu Santo (Coatzacoalcos), un vecl-
no casi cualquiera como Juan de Luyano, tenia 17 libros, en-
tre los cuales habia de fray Luis de Granada, Montemnyor, 
el Amadis de Gaula, las Siete Partidas, los Leyes del Reino, 
de medicina o astronomia; y on Aeatlftn, Pueblo, fueron pro-
sentados a la Inquisici6n, para ser expurgados, 449; para no 
citar el caso de Valladolid, Yueatiin, dondo Miguol Clveira 
Taboada encontr6 el dato de que por la segundn parte del 
siglo XVI ya leian El Principe, de Maquiavelo, 

Con dilatada pupila se puede otear en la negrura colo-
nial el reagrupamionto de las luerzas explosivas; osos ga» 
ses, en el siglo XVI y a la menor comprcsl6n, trataron do 
aniquilarse mutuamente. A lo largo del XVII, bajo aparente 
distension, midieron sus capacidades, afinaron sus t&cticas y 
reforzaron, biologicamente, sus componentes en cantidad y 
calidad, conseguida por contribuciones culturales de la inter-
action. Para el siglo XVIII, cada una por separado, dicitiidose 
antagonica, comenzo a moverse, junto con las otras, hacia 



una misma direction, la independencia, que sonaban indivi-
dual y resulto colectiva. Los indigenas fueron teniendo acce-
so a los caballos, las a rmas de acero, de fuego, a la letra 
latina; dejaron de ser sospechosos de idolatria, de rencores, 
de refract ion a la cultura occidental, y la coloration de la 
piel fue perdiendo las caracteristicas infamantes en los tres 
bandos; el grupo negro, sus caracteristicas fisicas, los ele-
mentos culturales propios, flotando entre las dos corrientes, 
polarizo su incorporation en ambos rumbos; y el europeo dejo 
de serlo para considerarse americano, porque ciertamente ya 
eran reiteradamente nativos, indigenas, aborigenes, como que 
su lugar de nacimiento, su origen, era este, y solo permane-
cio un elemento extrano, el peninsular, no por la condition 
de recien llegado en el tiempo, sino por ajeno al espiritu de 
comunidad que con sangre y lagrimas, con reticencias y eu-
femismos, habia ido forjandose, con o contra el deseo su-
mergido de todos. Aquel estado coloidal initio sus cristaliza-
ciones en el siglo XVIH, pero solamente un oido muy fino 
habr ia . captado los latidos del silencio en la ensangrentada 
placenta. 

El eerrojazo al siglo XVII corrio a cargo del ano 1692, 
en la capital del Virreinato, casi contra la gran actividad en 
el exterior. El 1691 se habia perdido la siembra de maiz; por-
que los medicos declararon al trigo "blanquillo" nocivo para 
la salud, se prohibio su siembra; la escasez de granos pesd 
como culpa del Gobierno, que al t r a ta r de inventariarlos dio 
pabulo a suponerle intenciones de monopolio para especular 
con los precios; la barriada indigena cle Tepito fue la primera 
en amotinarse; incendiaron el Palacio Virreinal, e incluso 
amenazaron con prender fuego al monasterio de San Fran-
cisco, donde se habia refugiado el Conde de Galve, todo sin 
que los espanoles acudieran en defensa de las autoridades. La 
insurrection fue cesando tanto por haber mediado los reli-
giosos, cuanto por el abasto de provisiones. Los pasquines 
menudearon; uno de los pegados en Palacio decia: "este co-
rral se alquila para gallos de la t ierra y gallinas de Castilla". 

El siglo X V n i abrio (marzo 6 de 1701) con un barco 
empavesado de negro trayendo la noticia mortuoria de Car-
los II (era el ultimo de los austr ias) y la jura de Felipe V 
(el primero de los borbones). Inglaterra y Holanda envia-
ron rumbo a Veracruz la primer armada ostensiblemente pu-
nitiva, y Francia dos escuadras en apoyo del monarca espa-



nol. En Veracruz, y en Mexico, se planted acremente la dis-
cusion, dividiendo los pareceres politicos; pero la gran llota 
de Don Manuel de Velasco, reforzada por buques franceses y 
espanoles de La Habana, cruzo el Atlantico cargada de ri-
quezas, para ser destruida en Vigo por britanicos y holande-
ses. Para 1702 comenzo a gobemar el nuevo Virrey, Don 
Francisco Fernandez de la Cueva Enriquez, Duque de Albur-
querque; irrumpid el despilfarro, la moda extravagante del 
vestir, el afrancesamiento, y oriento su accion a la defensa 
terrestre, porque la flota de ultramar se componia de un solo 
navio con un transbordador; pese al aspaviento, los ingleses 
pusieron la planta en Belice (Waliz) para no marcharse, lo-
grando, con una serie de secuestros, cobrar el rescate del Go-
beniador de Yucatan, en la propia oficina del ayuntamiento 
de Campeche, mientras escurri6ndose por la Florida sitiaron 
San Agustin. El Gobierno se vio compelido a decretar la coope-
ration del clero con el 10% de sus ingresos; el Arzobispo 
se opuso, pero lo recaudado se remitid a la metrdpoli. El ban-
dolerismo cundid en la Nueva Espana; la restriccidn manti-
ma provocd un tremendo encarecimiento de las mercancias. 
Cambiar la persona de los Virreyes no resolvia los problemas; 
Espana continuaba retrocediendo frente a Tnglatorra y Fran-
cia. La muerte del Virrey Duque de la Conquista planted el 
problema de sucesidn ya comentado por Don Vicente Rlva 
Palacio, porque la Cedula del 22 cle julio de 1739 orclenaba 
"en lo sucesivo, bajo motivo alguno, pudleran reunirse on 
una sola persona los gobiernos eclesk'istico y politico", sopa-
racidn de Iglesia y Estado repudiada por el alto clero, y 
en ese rodar de contrariedacles, Megd a formarse una conju-
racidn, el ano 1742, para desconocer al gobierno vlrrolnal y 
conseguir la independencia, con ayuda do Inglalerra, 

El aiio 1761 fue jurado en M6xlco ol nuovo Rey, Carlos 
III, mientras Jacinto Kan-ek se alzaba en urmas por la li-
bertad. Los ingleses lomaron La Habana el 13 do agosto do 
1762 y el gobierno virreinal de la Nuova Espufia intontaba 
unir a todos los grupos para la defensa. 151 Irnlado de ])az 
firmado entre Inglaterra y Espana en 1763, pareclo nquletar la 
efervescencia, pero la formacion de las militias no dejd clo-
ser un fermento revolucionario; el pueblo quedd solo ])ara 
mantener su independencia, sin auxilio de la metrdpoli. Hasta 
entonces mandd Espana Generales con dos mil soldados sui-
zos y valones, que aun cuando destinados a garantizar la ex-



pulsion de los jesuitas, ai convivir con los mexicanos, resul-
taron importante factor en el intercambio de ideas. Para 
formar un ejercito numeroso, recurrieron al reclutamiento, 
a la leva, con aparicion de pugna entre pueblo y ejercito, 
ejercito y gobierno, a mas de la murmuracion por el desvio a 
particulares bolsos, de los caudales para la defensa. La in-
quietud superficial bajo por los tiros de las minas, y si el 
intento de ayuda inglesa para la conspiration de 1765 habia 
fracasado, el a no 1766 los mineros de Guanajuato al amoti-
narse, lograron reunir sesenta mil inconformes; los de Pachu-
ca llegaron a matar a su Alcalde Mayor; la expulsion de los 
jesuitas, pese a todas las razones, dejo rodando fuer te incon-
formidad contra el gobierno espanol; el Marques de Croix, 
ademas, procuro hacer cumplir la disposition de Carlos III 
para que los componentes del clero regular, no tuvieran ne-
gocios economicos y se concretaran a su ministerio espiritual, 
eonminandolos a no censurar a los gobiernos espanoles del 
virreinato y la metropoli. El ano 1771, el Arzobispo Francis-
co Antonio Lorenzana y Butron, realizo un Concilio con tin-
tes de organization democratica, y reconociendo depender 
economicamente, ;los eclesiasticos!, de los indigenas. El esbo-
zo de una politica indigenista no era graciosa, sino producto 
de las rebeliones incesantes a lo largo del siglo y por todos 
los rumbos. Ese mismo ano, el Ayuntamiento de Mexico pi-
dio al Rey que los puestos publicos en los ayuntamientos fue-
ran reservados a los criollos. 

Noticias de la Independencia Norteamericana (julio 4 de 
1776) llegaron al pais y las conocio un joven de 23 anos, or-
denado sacerdote meses antes. El ano 1783 la paz de Versa-
lles fue f i rmada por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y 
Espana. El Conde de Aranda, lo destaco Luis Castillo Ledon, 
propuso al monarca espanol, independizar a las colonias ame-
ricanas, formando, entre otras cosas, un reino en la Nueva 
Espana. Para 1785 no nadamas el bando de la Casa de Aus-
tria pensaba en ayuda inglesa contra la Casa de Borbon, era 
mas extendida la idea, pero mas concentrada en la indepen-
cia. y ese ano tomo el mando el joven Conde de Galvez (Ber-
nardo) procedente de los Estados Unidos, con una bella es-
posa de Nueva Orleans, la simpatia norteamericana, la ima-
gen de Lafayette sobre sus ojos, y un espiritu democratizan-
te, para muchos, rayando en lo populachero; demagogico, 
si, pero algo de verdad presintieron sus acusadores ante la 



corte de Madrid, cuando lo tildaban de "conspirador". En 1787 
se implantaron definitivamente las Intendencias, preludio de 
los Estados de la Republica. 

Carlos IV subio al trono espanol el ano 17SS. Al tener-
se conocimiento de los aconteceres en Francia, el 8 de sep-
tiembre de 1794, en las esquinas de la capital del Virreinato, 
aparecieron proclamas de apoyo a la Republica Francesa. La 
conspiration de Juan Guerrero, (septiembre 15 de 1794) pese 
a los nexos de su errabundaje, sdlo tuvo importancia como 
evadido sintoma social; y la llamada Conspiration de los 
Machetes (noviembre 9 de 1799) intento ser un timo al Go-
bierno, pero expreso el deseo de independencia, matar a los 
gachupines, y usar por pendon a la virgen de Guadalupe. 

Cerraba el siglo XVIII. Ahora eran los americanos quie-
nes descubrian Europa; con la ondulante luz de una vela 
por farola, sobre la espuma de los apolillados cronicones, 
desembarcaron en las heroicas playas de aquellos pueblos ga-
nanadores de su independencia. Sorpresivamente comproba-
ron la igualdad entre los hombres: igualdad Iisiol6gica, igual-
dad en el mecanismo pensante; igualdad en aspiraciones, e 
iniciaron su marcha en la direction comun, y previendo que 
la casta directora europea les negaria esas oportunidades, eiv 
volvieron sus mas Intimos ensuenos, las realidades IYH'IS enrai-
zadas en su tierra, con el oropel de una palabreria extranjera, 
guardando el oro de ley para el contenido de sus normas ju-
ridicas; asi, en ese punto, cerraba el poligono de las JYierzas. 





RUMBO A LA INDEPENDENCIA 
y LA LIBERTAD 





•'Ano de mil ochocientos.. ." en eorrido se translormd 
el romance; la vihuela en guitarra; la Nueva Espana en Me-
xico. Asi de rapido, pareceria milagro. 

Un cerebro tan lucido como el de Don Julio Zarate, a se-
senta y cinco anos de la gesta libertaria, no podia deshacer-
se cle los viejos conceptos: La guerra de Independencia divi-
dio profundamente una sociedad que de improviso y formando 
contraste con la quietud de que se venla gozando desde remo-
to tiempo, se vi6 envuelta en deshecha tempestad y arrebata-
da por el hurac&n revolucionario". Habia ocurrido lo contra-
rio; la sociedad colonial, escindida en castas, dividida en gru-
pos etnicos o nacionalidades, comenzd a lormar unidad, porque 
la condition de mexicano la dio la tierra, no la quimica san-
guinea, y en esa forja no pudo haber quietud, ni on la prepa-
racidn para lograr su independencia. Era tiempo agitado, 
porque desde la sacristia y la rebotica, desde los fundos ml-
neros y la baja milicia, desde las escribanlas y los mesones, 
a marro de fragua y chabetazo en las vaquetas, criollos y mes-
tizos tambidn regaban el cianuro de su inconlormidad, y por 
ella, salid de la manigua el negro cimarrdn, las mont.oneras 
indigenas bajaron a los llanos, el vaquero se convlrtld on cen-
tauro, y la plebe de las barriadas fue la mfts podorosa coopo-
racidn, dislocando al espititu de resistencia on cludados y vi-
llas. 

No era obligado un oido do augur para oseuchar las vocos 
liberlarias, y el Gobierno Bspafiol, apresuradamonte, conlld 
en medidas legalistas, abortadoras del Incendio; ft) ultimo to-
que de fuerza lo habia intentado el a ho 1770, cuando manda-
ron desterrar las lenguas indigenas y dejar solo al castollano. 
En 1789 comenzaba el ablandamiento mandando (abril 14 cle 
1789) no restituir a sus duenos los negros prdfugos rei'ugiados 
en America; pero el 1801, ponitiidole nombre al siglo XIX, 
la conspiration de Tepic, encabezada por el "indio" Mariano, 
sintomaticamente pretendia restaurar la monarquia mexica. 



EI 1806, un grupo de norteamericanos, desde Nueva Orleans, 
pensaba invadir la Nueva Espana e independizarla. Si con el 
Tratado de Paris (1783), Carlos m reconocio la Independen-
cia Norteamericana, era poca la diferencia para reconocer la 
de las otras colonias del Continente. Si la Revolution Fran-
cesa derroco y guillotino al monarca borbon, en Espana go-
bernaba un borbon que podria correr igual suerte. Si el ano 
1804, los negros de Haiti habian conseguido independencia y 
Republica, ^no podrian lograrla los novohispanos? Si un Don 
Nadie, como Manuel Godoy Alvarez de Faria, por consentido 
de la reina Maria Luisa de Parma, podia manejar los desti-
nos espanoles a su capricho, el pueblo estaba por encima de 
las politicas de alcoba y aqui medirian sus fuerzas; era una 
poblacion superior a seis millones, contra unos veinte mil es-
panoles propiamente dichos. 

Godoy mando por cabeza de la Nueva Espana un hom-
bre de su confianza, Jose de I turr igaray, elicaz en la realiza-
tion de obras publicas para el enriquecimiento personal. Es-
tablecio el acantonamiento de tropas en Jalapa sin pensar 
que mas de quince mil hombres, juntos, pueden discutir mu-
chas cosas, especialmente la pugna de oficiales criollos contra 
peninsulares. La nao "Atrevida" t r a jo la noticia y en Mexico 
se supo el 8 de junio de 1808, del motin de Aranjuez, instiga-
do por el Principe de Asturias contra Godoy para coronarse 
como Fernando VII; despues llego la nueva de haber quedado 
descabezada la monarquia espahola. Entonces Azearate, y Ver-
dad, consideraron al Ayuntamiento de la ciudad de Mexico 
encarnacion de la voluntad popular, representative de la Nue-
va Espana y en eondiciones de ungir a I turr igaray como jefe 
de un Supremo Gobierno Provisional, por haber desaparecido 
el poder que represento antes. Mantener su fidelidad a Fer-
nando VII en aquellos momentos era equivalencia de nada, 
pero los miembros del Acuerdo, espanoles intransigentes, con-
sideraron los pasos del Ayuntamiento encaminados a la eman-
cipation y al Virrey consintiendolos. A la primera denegacion, 
el Ayuntamiento solicito la reunion de una Junta de Notables, 
a la cual concurrieron algunos Procuradores (Sindicos) en fun-
cion de Diputados, y en donde un Regidor, Lie. Francisco Pri-
mo Verdad y Ramos, llego a decir: "que en virtud de las cir-
cunstancias la soberania habia recaido en el pueblo", criterio 
anatomaiizado luego por la Inquisition. La jura de Fernando 
VII desato una guerra de libelos entre los dos grupos que se 



disputaban el gobierno del Virreinato. Iturrigaray, aun cuando 
convenenciero, convoco a una especie de Cortes o Junta del 
Reino, citando a los Ayuntamientos de las capitales de Pro-
vincia. El propio Virrey, en comunieacidn del 3 de septiembre 
(1808) decia: "por diversos medios se proclama sorda pero 
peligrosamente la independencia y el gobierno republicano, to-
mando por ejemplo el vecino de los Anglo-Americanos y por 
motivo el no existir nuestro soberano en su trono"; pobre Vi-
rrey, atento al sonido metalico de su escarcela y sordo al pul-
so del tiempo; creia que la estructura de un pueblo se mueve 
cual tornadiza "moda", imitanclo al vecino. 

La Junta, Notable por sus caracteristicas (septiembre 9 
de 1808) escucho palabras de plomo; las de Don Jacobo Vi-
llaurrutia, Alcalde de Corte, pidiendo convocar a un Congreso 
General de los Diputados del Reino; la discusiOn de si el Es-
tado Llano estaba encamado por los Ayuntamientos y el Sin-
dico era el Representante o Procurador de los plebeyos (Es-
tado Llano) y el resto del Ayuntamiento se correspondia con 
los otros grupos (nobleza, y clero); y la exasperation de Don 
Agustin del Rivero, Procurador General de la ciudad, conmi-
nando: "si no se convoca un Congreso de las eiudades ellas 
solas lo formarSn". Espantado el "partido espaftol" con la 
fuerza del "partido mexicano", conspir6 para clerrocar a Itu-
rrigaray, consumandolo en la noche del 15 do septiembre, bajo 
la direction del negrero Gabriel de Yerrno, rico azucarero da 
Cuernavaca, y haciendo gobernar al anciano Pedro Garlbay. 
Para justificarse con una Proclama de la Audieneia, dijeron: 
"El pueblo se ha apoderado de la persona del Exmo. Sr. vi-
rrey; ha peclido imperiosamente su separation por ruzones de 
utilidad y conveniencia general; ha convocado en la noche pro-
cedente de este dia al real Acuerdo, . . .y dmulo por sepu-
rado del mando a dicho virrey, ha recaldo. ., on ol marls-
cal don Pedro Garibay". El pueblo no habia tonido ninguna 
participation directa en la conjura clol "partido cspahdl", po-
ro tom6 nota de constituir el poder auprotno, da confarlr el 
mando. 

El golpe contra Iturrigaray los envalentonO para desatar 
una politica de fuerza, distinta de la sopesada en la Metr6-
poli. Comenzaron con fray Melehor de Talamantes, el peruano 
de la orden de La Merced que difundiO escritos importances 
para convocar al Congreso National del Reino de la Nueva Es-



pana, defender su soberania y lograr su independencia; en-
carcelado, murio en las " t inajas" de San Juan de Ulua. Fue-
ron reducidos a prision, Azcarate, Cristo, Verdad, envenenado 
este para el 4 de octu'ore. La caceria de sospechosos continuo 
engrosando las earceles. I turr igaray fue devuelto a Espana. 
Las adhesiones cortesanas, apuntaladas en la provincia, pare-
eieron darles arrolladora fuerza. El antes amorfo "partido es-
panol" comenzd a llamarse "Voluntarios de Fernando VII, 
apodados por el pueblo como "chaquetas", pasando a consti-
tuir el verbo "chaquetear". El "partido mexicano", encabeza-
do por criollos, fue a la clandestinidad para organizarse y ac-
tuar en la guerrilla urbana del rumor, del pasquin, los libe-
los. Dada la insolvencia del Cuerpo de Voluntarios, el nuevo 
gobierno lo disolvio, substituyendolos por una columna de gra-
naderos en cada eompama de los regimientos, y mando a Es-
pana el auxilio de once millones de pesos. 

El 13 de marzo de 1809 llego a Veracruz una comunica-
cion de Dona Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, 
desde Rio de Janeiro, litigando un fu turo solio novohispano 
para su hijo Pedro. El "partido espanol" creyo ver en esto 
la mano de Napoleon e hizo disponer al Gobierno que si Carlos 
IV se presentaba en algun punto de la Nueva Espana, no se 
le permitiera desembarcar y lo arrestaran de inmediato. La 
inconformidad siguio manifestandose a lo largo de 1809; de 
Queretaro salio una Proclama en favor de la independencia; 
en Guadalajara la inquietud era grande y la politizacion cre-
cio cuando la Nueva Espana debia nombrar, por primera vez, 
un Diputado que la representara en Espana, designandose al 
tlaxcalteca Miguel de Lardizabal y Uribe, avecindado en Es-
pana desde su ninez. Al disolver el acantonamiento de tropas 
en Jalapa, fueron trasladados a Valladolid (Michoacan) dos 
regimientos, uno al mando de Jose Maria Garcia Obeso, con 
oficialidad enterada de las ocultas platieas. Llegd tambien el 
Teniente Jose Mariano Michelena y a ellos fueron uniendose 
Manuel Ruiz de Chavez, Mariano Quevedo, pero sobre todo el 
fogoso f ray Vicente de Santamaria, preocupados por la mar-
cha politica y dispuestos a "que sucumbiendo Espana, podria-
mos nosotros resistir conservando este pais para Fernando 
VII; que si por este motivo quisiesen perseguirnos, debiamos 
sostenernos", dice Michelena. Los conspiradores de Vallado-
lid. entre quienes figuro Allende, habian fi jado el 21 de di-



ciembre de 1809. Denunciados por un falso conspirador 11a-
mado Agustin Iturbide y aprehendido Santamaria, quedd en 
proyeeto. 

Manos misteriosas hicieron circular una Proclama de Na-
poleon pidiendo a los americanos lo reconocieran por gober-
nante legitimo, y el 7 de mayo de 1810 fue publicado un De-
creto segun el cual, cada uno de los Ayuntamientos de capi-
tal de Provincia debia nombrar un Diputado a las Cortes Ex-
traordinarias del Reino. Los comerciantes novohispanos, agen-
tes de los de Cadiz, aprovecharon el poder conferido a la Jun-
ta de alia, para litigar virreyes de la Nueva Espana; llegd 
asi Francisco Javier Venegas; un pasquin en las esquinas lo 
saludd: 

"Tu cara no es do excelencia 
ni tu traje de virrey; 
Dios ponga tiento en tus manos, 
no destruyas "nuestra ley". 

Contestd: 

"Mi cara no es de excelencia 
ni mi traje de virrey, 
pero represento al rey 
y obtengo su real potencia. 
Esta sencilla adverteneia 
os hago por lo que importer 
la ley ha de ser mi nor to 
que dirija mis acciones. 
;Cuidado con las traiciones 
Que se han hecho en esta oortel" 

Las cartas quedaron subre la mesa. Desde antes de llogar 
Venegas a Veracruz, Allcndi habia estado un el puorlo para 
convenir con Jose Sorapio Calvo, jel'e de los dependlentos do 
la casa Zulueta, la forma cle apoyar la sublcvacion do llidulgo. 
El Virrey se movid lentamente; llego a Mexico y tomo ol man-
do1 e! 13 de s^iifeitAYi?. La w i s p i ' w t o <?te i&w&f&w 
latada y al amanecer el 16 de septiembre de 1810 se iniciaba 
la revolution de independencia en Dolores, Guanajuato. 

Cualquier duda sobre la situacidn politica de la Nueva 
Espana quedo disipada; el 1519 muy atrAs; ni los mexicanos 



eran los mexica de Moctezuma, ni los espanoles aquellos con-
quistadores de Cortes. El proceso material de la contienda es 
el silabo memorizado por el pueblo mexicano; en el trasfondo, 
se movio todo un cuerpo de ideas por constituirse, y en cons-
titucion. El gobierno virreinal, el peninsular, creyo en una se-
rie de ordenamientos; asi, en mayo 26 de 1810 una Real Or-
den libero de tributos a los indigenas; el 24 de septiembre, 
las Cortes hicieron la division de Poderes; para el 15 de oc-
tubre acordaron iguales derechos a espanoles criollos y pe-
ninsulares; el 10 de noviembre libertad de imprenta; el 28 
del mismo mes, la inviolabilidad para Diputados a Cortes. En 
febrero 9 de 1811 fueron concedidos algunos derechos a los 
americanos. Las Cortes dispusieron (enero 29 de 1812) fueran 
admitidos los de origen africano en Seminarios y Universida-
des con requisitos iguales a los demas. Luego (julio 10 de 
1812) modificaron algunas reglas para la formation de los 
Ayuntamientos Constitucionales. El 8 de septiembre de 1813, 
se abolio la pena de azotes contra los indigenas. Una Real 
Orden (abril 12 de 1815) prohibio al sacerdocio usar los pul-
pites para t ra ta r otros asuntos, concretandolos a las doctrinas 
evangelicas. El 9 de marzo de 1820 fue pasada una Circular 
del Ministerio de Gratia y Justicia, comunicando haberse abo-
lido el espeluznante Tribunal de la Inquisition y ordenando 
fueran puesto en inmediata libertad todos los presos en sus 
carceles, por delitos de opinion politica o religiosa. Con fecha 
29 de abril de 1820 quedaron abolidas las mitas y otras for-
mas de servicios, pero sobre todo, se mando repartirles tie-
rras a los indigenas. Para el 28 de mayo del mismo ano, la 
prohibition de azotes alcanzo al ramo educativo, y el 12 de 
octubre se mando destruir cualquier calabozo subterraneo y 
malsano. El 23 de marzo de 1821, se hicieron reformas a las 
anteriores de Ayuntamiento Constitucionales, clasificandolos 
para el numero de miembros, acordes con el numero de habi-
tantes: de mas de 500 vecinos; de 1000 a 4000; de 4 a 10 mil; 
de 10 a 16 mil; de 16 a 22 mil; y arriba de 22 mil. 

Si la lucha por la independencia no endurecio la condueta 
juridica de la metropoli, tampoco se debe atribuir a genero-
sidad sentimental esa serie de disposiciones resenadas; ellas 
fueron intento de socavar las banderas insurrectas, y en ul-
tima instaneia, conquistas logradas a pulso con una lucha 
de siglos. Por su parte, habia en el campo insurgente un 
proceso de cambio mental asombroso, perceptible siguiendo 



con alerta critico el curso mismo de los acontecimientos. Ha-
bia una base comiin, el txasfondo de la Colonia; un despertar 
simultaneo, algo asi como la primavera estremeciendo al ra-
maje de la humanidad, el calofrio del siglo XVIII, y cuando 
apuntaron los primeros brot.es al despertar el XIX, se acelerd 
el cambio; la hoja se hizo flor y los matices iris; no dejaba 
de ser timido el intento de los conspiradores; la propia cons-
piracion de Queretaro tenia resabios legalistas, y la primera 
frase de Hidalgo: "no nos queda m&s remedio", era el sub-
conciente revelando como la realidad creaba nuevas formas 
de pensamiento y accion. 

Tan pronto estallo la revolucidn de independencia, comen-
zd la lucha interna en ella misma, porque cada caudillo re-
presentaba una impetuosa corriente del gran caudal. Ya en 
San Miguel hubo Aspera discusidn entre Hidalgo, y Allende; 
queria este prohibir los robos, como si no estuvieran romplen-
do un orden establecido, y formal- sus contingent.es con tro-
pas, como si hubieran tenido tiempo de la instxuccidn militar; 
era el t^cnico. Hidalgo, politico, confiaba en el pueblo, en la 
montonera, capaz de imponer la fuerza de su numero. En la 
escaldada frase de Allende: "sep&rese y ddjeme solo", habia 
el tono cast reuse con la sobrevaloracidn personal y de las ar-
mas; el resultado fue const.! tuir una Junta Gubemativa en vez 
del gobierno espaiiol para San Miguel. Hidalgo, con su clvusma 
de ochenta mil hombres triunld en el Monte de las Graces, 
y habria tornado la capital del virreinato si el procosamiento 
electrdnico de la logistica no hubiera ordenado la media vuel-
ta, y a la clerecha. Si las armas iban lentas, la mente volaba; 
el 19 de octubre de 1810, en Valladolid, Hidalgo decretd abo-
lir la esclavitud; no se trataba de luchar por Fernando VII, 
ni de copiar a la independencia unilateral norteamerlcana; era 
una revolucidn, y al regresar a Valladolid, ol 12 do noviembre 
de 1810, con su Manifiesto fijd la posicidn inoquivoca: 

"iCreeis que al atravesar inmensos mures, exponerse al 
hambre, a la desnudez, a los paligros de la vida InsoparablQ 
de la navegacidn, lo han omprendido por venir a hacernos fo-
rces? Gs enganais, Americanos. ^Abrazariflii ellos eso cumulo 
de trabajos, por hacer dichosos a unos hombres que no co-
nocen? El movil de todas esas fatigas no es sino su sdrdida 
avaricia. Ellos no han venido sino por despojarnos de nuestros 
bienes, por quitarnos nuestras tierras, por tenernos siempre 
avasallados bajo sus pies. 



"Rompamos, Americanos, estos lazos de ignominia con 
que nos han tenido ligados tanto tiempo; para conseguirlo no 
necesitamos sino unirnos. Si nosotros no peleamos contra nos-
otros mismos, la guerra esta coneluida y nuestros derechos a 
s a lvo . . . Establezcamos un Congreso que se componga de re-
presentantes de todas las ciudades, villas y lugares de este 
Reino que teniendo por objeto principal mantener nuestra San-
ta Religion dicte leyes suaves, beneficas y acomodadas a las 
circunstancias de cada Pueblo; ellos entonces gobernaran con 
la dulzura de padres; nos t ra ta ran como a sus hermanos; des-
terraran la pobreza, moderando la devastation del Reino y 
la extraction de su dinero; fomentaran las artes, se avivara 
la industria, haremos uso libre de las riquisimas productio-
n s de nuestros feraces paises, y a la vuelta de pocos anos 
disfrutaran sus habitantes de todas las delicias que el Sobe-
rano Autor de la naturaleza ha derramado sobre este vasto 
continente". 

La inquina contra Hidalgo no ha querido iluminar cada 
una de las ideas contenidas en ese Manifiesto clarividente, cons-
titucionalista, profetico, y cuando Morelos, acreditandole la 
paternidad, las destaco en momento alguno tuvo la intention 
de opacarlo. Hidalgo continuo demoliendo la injusta estructura 
juridica. Desde Guadalajara (noviembre 29 de 1810), volvio 
a publicar su abolition de la esclavitud, derogo los tributos, la 
imposition de alcabalas, prohibio el uso del papel sellado v 
mando extinguir los estancos. Con un Bando (diciembre 5 
de 1810), en Guadalajara comenzo la revolution agrar ia : "Por 
el presente mando a los Jueces y Justicias del Distrito de 
esta Capital, que inmediatamente procedan a la recaudacion 
de las rentas vencidas hasta el dia por los arrendatarios de 
las t ierras pertenecientes a las Comunidades de los natura-
les, para que entrandolas en la Caja Nacional, se entreguen 
a los naturales las t ierras para su cultivo, para que en lo su-
cesivo no puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce 
sea unicamente de los naturales en sus respectivos pueblos". 
En Hidalgo jamas hubo titubeos ni claudicaciones; desde Sal-
tillo, junto con Allende, contesto a la propuesta virreinal de 
indulto: "no entrar en composition alguna, si no es que se 
ponga por base la libertad de la nation y el goce de aquellos 
derechos que el Dios de la naturaleza concedio a todos los 
hombres, derechos verdaderamente inalienables y que deben 
sostenerse con rios de sangre si fuese preciso"; y en lo apa-



rentemente mas baladi, los escudos; hubo entre la gente de 
Hidalgo quien llevara retratos de Fernando VII, pero la ma-
yoria enarbolaba la imagen de la virgen de Guadalupe o el 
aguila de Mexico; en esta lucha, tambien un simbolo triunfo. 

Tras la muerte de Hidalgo, Don l'gnaeio Lopez Ray6n tra-
to de organizar la Junta Gubernativa en Zitficuaro, con hom-
bres muy valiosos en lo personal, pero dificiles en el eveni-
miento comun; eran intelectuales. Mantuvieron la lucha po-
niendo lo mejor de sus capacidades; libraron encuentros a 
veces heroicos, y aun cuando parecia que confiaban demasia-
do en la razon cuando se habia recurrido a la fuerza de las 
armas, esos largos alegatos de la Junta de Zitacuaro, ilus-
tran diafanamente c6mo la contienda modelaba pensamientos. 
El manifiesto de la NatiOn Americana a los Europeos habi-
tantes de este Continente, el Plan de Paz, enviado al gobierno 
virreinal desde Sultepec (marzo 16 de 1812), donde ya el Dr. 
Cos, con aprobaciOn de la Junta, sentaba principios constitu-
cionales como: "La soberania reside en la masa de la nnciOn.... 
Espana y America son parte integrantes de la monarquta su-
jetas al rey, pero iguales entre si y sin dependencia o subor-
dination de la una respecto de la o t r a . . . Que los europeos 
queden en clase de ciudadanos, vivlendo bajo la protection de 
las leyes, sin ser perjudicados en sus personns, families ni 
haciendas. . . Que los europeos actualmenle empleados queden 
con los honores, fueros y privilegios, y con alguna parte de 
las rentas de sus rcspectivos destinos, pero sin el ejerciclo 
de el los . . . Que declarada y sancionnda la independencia, se 
eehen en olvido de una y otra parte todos los agravlos y 
aconteclmientos pasados . . . y todos los habitantes de osto 
suelo, asi criollos como europeos, constltuyan indlstlntamente 
una naciOn de ciudadanos americanos vasallos do Fernando 
VII"; era una transaction, casl el nntieipo del Abrazo de 
Acatempan y, en la plaza mayor de MOxico, ya lo publlcO Bus-
tamante, fue mandado quemar el Plan por mano do verdugo. 

El Dr. Cos, al remitir el Plan de Paz al Virrey, usontO: 
"no estA peleando con una gavllla do ladronea, slno con la 
naciOn levantada en masa, quo reclama y sostieno SUB dere-
chos con la espada, que tiene ya un gobierno organizado, es-
tablecidos los fundamentos de su Constitution y tomadas sus 
providencias para llevar al cabo sus justas pretenciones"; pe-
ro los directivos de la Junta de Zit&cuaro debieron sentir al-
gun rubor interno, porque se disculparon en carta para More-



los, de invocar a Fernando VII, "nuestros planes, en efecto, 
son de independencia, pero diremos que no nos ha de danar 
el nombre de Fernando, que en suma viene a ser un ente de 
razon". En cualquier forma, eran utiles los pasos legales 
t ras la ruptura de un orden si no constitutional, establecido. 

Morelos, desde Tehuacan (noviembre 7 de 1812) dijo a 
Rayon: "Hasta ahora no habia recibido los Elementos Cons-
titucionales: los he visto y con poca diferencia son los mis-
mos que conferenciamos con el Sr. H ida lgo . . . en cuanto al 
punto 5o. de nuestra Constitution por lo respectivo a la so-
berania del Sr. D. Fernando VII, como es tan publico y noto-
rio la suerte que le ha cabido a este grandisimo hombre, es 
necesario excluirlo para dar al publico la Constitution, refor-
zando la corriente de ideas liberadoras"; en tanto, los "es-
panoles", por boca de Manuel Abaci Queipo, entonces Obispo 
de Miehoacan, arremetian contra los insurgentes, invocando 
a la naturaleza segun Jorge Luis Leclerc, Conde de Buffon, 
degeneradora en estas tierras, de los animales del viejo Con-
tinente; pero, ahora el naturalista era el pastor de almas, "si 
todos los hijos y descendientes de los espanoles trasladados a 
este nuevo mundo, fueran semejantes al cura Hidalgo y a sus 
principales complices y secuaces, se podria a f i rmar con toda 
verdad, que la raza de los espanoles habia degenerado entre 
los tropicos, perdiendo todo lo bueno, y reuniendo en si todo 
lo malo que puede hallarse en la especie humana"; para no 
abandonar el Reino de la Naturaleza, las evoluciones mentales 
ponian a cada grupo en su escala. En las Cortes de Cadiz la 
deputation se habia dividido en dos grupos: liberales, y ser-
viles. En cualquier forma, la Constitucion de Cadiz fue pro-
mulgada y jurada en Mexico el 30 de septiembre de 1812; el 
4 de oetubre la juro el pueblo en las parroquias; la Plaza 
Mayor de Mexico paso a llamarse Plaza de la Constitucion; 
cuanta oficina se decia "real", cambio a la palabra "natio-
nal"; hubo, a reganadientes, efimera "libertad de imprenta", 
y el 29 de noviembre de 1812 tuvieron lugar las primeras 
elecciones para renovar Ayuntamientos "y dos dias antes de 
la election, cada partido repartio sus listas de los que queria 
sacar por electores, siendo en la del uno todos americanos y 
muchos de ellos conocidos por su adhesion a la revolucidn, y 
en la del contrario, europeos de los mas distinguidos cle su 
bando, con algunos mexicanos cle los que les eran adictos", 
escribio Alaman en su Historia. 



Ese 29 de noviembre de 1812, por primera vez el ciuda-
dano concurrio a depositar su voto, peiiado de optimismo; 
cuando llego la noche, la luncion civica seguia, y lo mas 
asombroso para los incredulos, el "partido criollo" triunfd en 
toda linea, hombre por hombre, position a position; el pueblo 
estallo en jubilo; estremecieron el aire las campanas de las 
iglesias v una muchedumbre derramo su algarabia por las 
calles; al dia siguiente un Te-Deum confirmo a los electos y 
el pueblo quito los tiros de los carruajes para llevarlos en 
triunfo. El espantado Venegas (diciembre 5 de 1812) mando 
establecer la censura previa de las publicaciones, y no poste-
rior; prohibio repicar las campanas de "modo propio" y lor-
mar grupos de personas; la represion avanzd a zancadas tan 
grandes, que a los tres meses de su promulgacidn, los dere-
chos constitucionales habian sido anulados. 

En la mente de los mexicanos, la revolution de indepen-
dencia tomaba tintes constitucionalistas y se apoyaba en De-
recho, pero llevd a la conciencia su conviccidn de que lograr 
independencia y libertad sdlo seria posible con las armas, de-
rramando sangre. La lucha se reanudd; y para cumplir el 
acuerdo del Consejo Espanol: "en M6xico no debia haber, 
mientras durase la revolucidn, mas que un regimen militar". 
Calleja fue designado Virrey; los hombres de la dpoca, in-
mersos en otra fraseologia, no lo dijeron, pero en verdad ha-
bia ocurrido un golpe militar. Una Proclaim de Calleja no de-
jaba duda. "Los buenos deben mirarme como a un padre; pero 
jay cle aquel que osare atentar contra la seguridad del Es-
tado! Las leyes caeran sobre su existencia y yo sor6 ol pri-
mero que pronuncie el terrible fallo"; asi, salta sobrando su 
falsa literatura, su clevocidn constitutional: "Eslablecido un 
justo medio entre la confusidn de la democracia y 1ft arbi-
trariedad del despotismo, sols ya ciudadanos dependientes do 
un poder moderado y justo, que subdividido en sus tres ca-
lidades esenciales, imposibilita a los que las poseen como en 
depdsito, de abusar de su facultad, y reunir un oxcosivo man-
do, en perjuicio de vuestros derechoa y cle vueatra libertad", 
Ni se le tvabd la lengua, rti se le aealambrd fa mano. 

Practieamente suspendida la Constitucidn y debiendo 
Calleja gobernar con ella, se procedid a completar la eleccidn 
del Ayuntamiento cle la capital y, sorpresivamente para su 
Olimpo (abril 14 de 1813), no volvid a tr iunfar ningun es-



panol, aun cuando los electos no eran de la clase popular. 
Calleja, simulando cumplir con la Constitucion, suprimio mu-
chas oficinas, e incluso las Republicas de Indios, y el 8 de 
junio de 1813 al Tribunal de la Inquisition. Las tropas es-
panolas afilaron su crueldad. Acosado por Arredondo, Ber-
nardo Gutierrez de Lara dejo Revilla, en el Nuevo Santander, 
para irse a los Estados Unidos de Norteamerica, sin sus con-
fiscados bienes; entablo platicas con un Mr. Monroe, Secre-
tario de Estado, solicitando, por si, armas para la causa in-
surgente. Monroe se las prometio si Mexico se incorporaba 
con aquella joven republica. Gutierrez de Lara, ofendido, re-
chazo la propuesta, que termino conociendose y dandole cre-
dito a un informe (abril I 9 de 1812) de Luis de Onis, Minis-
tro Plenipotenciario espanol en Washington, enviado al Vi-
rrey, segun el cual, Estados Unidos pretendia correr sus li-
mites hasta el rio Bravo y norte de Sonora. 

Ordeno Calleja realizar elecciones para Diputados a las 
Cortes Ordinarias, en substitution de las Constitucionales (ju-
lio 4 de 1813); los del "partido espanol" acordaron su abs-
tention, seguros de su derrota. Los "criollos" triunfaron, ex-
cepto en Guadalajara donde, "mano militar", Cruz impuso a 
los del "partido espanol"; pero en Queretaro el tr iunfo de los 
"criollos" fue tan arrollador, que Calleja mando reducir a 
prision y trasladar al convento de Santa Teresa, en Mexico, 
a Dona Josefa Ortiz, esposa del Corregidor, comenzando 1814. 
Frente al panorama politico, la virreinal Audiencia propuso 
suspender el ejercicio constitutional, "adoptandose el sistema 
de rigor, unico que para casos semejantes ensenaba la historia 
de las naciones"; pobre historia. En cambio, los comerciantes 
de Veracruz pidieron al gobierno de la metropoli, el riguroso 
cumplimiento de la Constitucion de Cadiz como forma se-
gura de pacificar al pais. 

La Junta de Zitacuaro termino escindida, y aun cuando 
Morelos fue agregado a ella, recurrian a 61 en busca de con-
cordia, y Morelos, desde Acapulco (marzo 29 de 1813) inter-
vino fi jando la realidad: Republica contra Monarquia: "me 
sacrificare en hacer obedecer a la Junta Suprema, y jamas 
admitire al tirano gobierno, esto es, el monarquico, aunque 
se me eligiera a mi mismo por primero". A organizarse de-
finitivamente, Morelos convoco para el 8 de septiembre, a un 
Congreso en Chilpacingo y se procedio a integrar la Diputa-



cion. Morelos mismo sanciono el Reglamento y propuso subs-
tituir a la Junta con el Congreso National por autoridad su-
prema. Rosains leyO los Sentimientos de la Nation, incubado-
res del germen constitutional mexicano; ni la Constitution 
de Cadiz, ni otra ninguna; ni hubo generation espont&nea; en 
Morelos afloraron, la lucha de los indigenas, la perseverancia 
de los criollos, el dolor de los negros, la nueva conception de 
los mestizos. El Congreso lo designO depositario del Poder 
Ejecutivo y Jefe Supremo del EjOrcito, pero Morelos cambiO 
el titulo de "Alteza" por el de Siervo de la NaciOn. Morelos, 
desde Oaxaca y en enero, habia ordenado suprimir la divi-
sion de castas, para la igualdad. El 5 de octubre de 1813 or-
deno liquidar la esclavitud radicalmente, "porque debe alejar-
se de la America la esclavitud y todo lo que a ella huela", co-
mo anticipo de la revolution social. Hubo sorda pero encona-
da lucha parlamentaria, tras la cual, el 6 de noviembre de 
1813 fue firmada en Chilpacingo el acta de nuestra indepen-
dencia; quedaba por delante un largo camino para defenderla, 
pero Mexico habia "recobrado el ejercicio de su soberania 
usurpada". El 22 de octubre de 1814, desde el Palacio Natio-
nal del Supremo Congreso Mexicano en Apatzing&n fue con-
cluido, y mandado publicar por Morelos el dia 24, el Deere to 
Constitutional para la Libertad de la AmOrica Mexicana; era 
la Constitution de Apatzingfin. 

En Espana, Fernando VII habia regresado al trono como 
rey absolute, anulando la Constitution (mayo 11 da 1814) y 
Calleja lo secundO el 17 de agosto. Los cornerciantes de Me-
xico, y mas los de Veracruz, manifestaron su disgusto por ol 
regreso al absolutismo. Al estallar la lucha se hablO do ma-
xicanos y espanoles; ahora se dividian los espaRoles en abso-
lutistas y constitucionalistas. El cambio de montalldad slguiO 
avanzando, pese a que fue restituida la InquisiciOn el 80 de 
diciembre de 1814. En el fluir de la contionda, Morelos cayO 
prisionero (noviembre 5 de 1815), siendo fusilado el 22 de 
diciembre de 1815. El Congreso, easi desintogrado, torminO di-
solviOndose (diciembre 15 de 1815), como la duda en el pan-
samiento de algunos insurgentes, para qulenas un epldcnnico 
filosofar ligaba el proceso institutional con las derrotas. La 
muerte de Morelos desvertebrO la lucha insurgente, a torn i/.an-
dola en guerrillas, eficaces en lo individual pero sin coordi-
nation general. Unos miembros de la Junta Subaltema caye-
ron presos en Taretan y otro grupo de insurgentes (JosO Maria 



Vargas, Remigio Yarza, Victor R o s a l e s . . . ) los relevaron, sin 
armonizar con Rayon. La insurgencia entro en su periodo mas 
grave; las derrotas iban sucediendose casi de manera ince-
sante; muchos luchadores fueron acogiendose al indulto, y 
algunos a la traicion. El 20 de septiembre de 1816, Calleja 
fue substituiao por Juan Ruiz de Apodaca, marino y diplo-
matico, experimentado en Cuba, cuya suavidad, a contraluz 
de Calleja, gano mas insurgentes al indulto. 

Francisco Javier Mina, espanol amante de la confrater-
nidad y la independencia, llego a la desembocadura del rio 
Bravo (abril 12 de 1817) y explico en una Proclama: "no 
vamos a conquistar, sino a auxiliar a los ilustres defensores 
de los mas sagrados derechos del hombre en sociedad"; en el 
Maniliesto (abril 25) de Soto la Marina insistio: "decid a 
vuestros hijos: Esta tierra fue dos veces inundada en sangre 
por espanoles serviles, vasallos abyectos de un rey; pero hubo 
tambien espanoles liberales y patriotas que sacrificaron su 
reposo y su vida por vuestro bien". Mina llego en angustioso 
momento, pero por encima del auxilio material, ciertamente 
magro, fue tonificante su aliento espiritual: "Fernando, des-
pues de los sacrificios que los espanoles le prodigaron, opri-
me a la Espana con mas furor que los franceses cuando la 
invadieron. Los hombres que mas t rabajaron por su restau-
racion y por la libertad de este ingrato ar ras t ran hoy cade-
nas, estan sumidos en calabozos o huyen de su crueldad. . . 
Soldados americanos del rey Fernando: Si la fuerza se man-
tiene en la esclavitud y hace que obligueis a seguir en ella a 
vuestros hermanos, tiempo es de que salgais de tan vergon-
zoso estaclo. . . El suelo precioso que poseeis no debe ser eter-
namente el patrimonio del despotismo y de la l 'apacidad.. . que 
dolorosas lecciones habeis recibido de los malos espanoles 
que para oprobio de los buenos han venido hasta aqui a so-
juzgaros o a enriquecerse a costa vuestra . . . "Era una ver-
dad a las dos orillas del Atlantico y en ella coincidian los 
hombres probos; mas que una lucha racial, era de buenos 
contra malos; de partidarios de la liberation contra los ex-
plotadores; de los progresistas contra los retardatarios; y era 
tambien, por que no decirlo, la voz francmasona. Mina fue 
aprehendido y fusilado (noviembre 11 de 1817); pero su ejem-
plo fecundd esperanzas nuevas, aun cuando las armas insur-
gentes continuaban con mala fortuna, y para 1818, excep-
tuando a Guerrero en el inexpugnable sur, y a Serafin Olarte 



con sus totonacas en el Coyuxquihui, la impresi6n era de ago-
nia. Esas fueron las armas; el espiritu seguia templandose. 
Guadalupe Victoria, ese ano, rogd a sus hombres que se in-
dultaran; el, se perdio en la leyenda; pero el eapit&n Mariano 
Zenovio fue interrogado al segundo dia de haber entregado 
las armas, por Arminan, si estaba contento. Le respondid: 
"Yo estoy rendido, pero no contento; conoci que tenia poca 
fuerza y mucha justicia; poco importa al Rey de Espana que 
se le rindan las armas si no cautiva tambien los corazones". 
Era un insurgente andnimo; solo una casualidad salvd su 
nombre. 

En el forcejeo international Espana continud cediendo, 
y terreno en America, porque firmd en Washington (febrero 
22 de 1819) un tratado de limites con Estados Unidos, reple-
gandose del Mississipi a la desembocadura del rlo Sabina, y 
casi era triunfo; ellos pedian hasta el Bravo. Comercialmente, 
la pirateria norteamericana los enriquecia, por lo cual solid-
taron (enero 11 de 1819) los comerciantes de Veracruz, abrir 
el puerto al trato international, como el de La Habana. 121 
comercio de la capital se opuso; eran dos psicologias, pero 
ninguno quiso decir la verdad amarga: el 6xito del comercio 
exterior en La Habana era que tenia produetos para exporter 
(azucar, tabaco, caf6), y la Nueva Espafia sdlo plata con des-
tino al gobierno metropolitano; y no habia buques. PolHlca-
mente, aquel ano, un terrenioto (mayo Ml de 1819) semidas-
truyd las poblaciones de Coscomatepee, Odrdoba, Orizaba, Chal-
chicomula, y una tremenda inundaeidn (soptiembre) amenazd 
la vida de la capital; el pueblo penso que habia sido la vlrgen 
de Guadalupe la salvadora de vidas y no las drdones del Vi-
rrey Apodaca, nulificando a la virgen da los Romedlos, Gene-
rala de los espanoles; pero, para el apresurado viajoro, la in-
surgencia se habia tarminado; no habria percibido quo al a to-
rn izarse hasta la microguerrilla, sin la compulsidn de los can-
dillos, casi en familla, el pueblo planteaba sus problemas, ima-
ginaba soluciones, y se roagrupaba para al asalto final. S6io 
la hiperestesia desposefda de Lucas AlamAn y Escaluda veria 
6sto, y alios despu6s, por ehciina cle las aparieneias, como 
"un levantamiento de la clase proletaria contra la propiedad 
y la civilizacion". 

En Espana existian, y en el mundo, ansias parecidas a 
impulso de la miseria econdmica, los levantamientos popula-



res fueron multiplicandose, y el de Rafael del Riego (enero 
primero de 1820) en Cabezas de San Juan fue la bandera 
unifieadora para volver a la Constitucion de Cadiz; el rey 
volvio a jurarla ( i pe r ju ra r l a? ) el 7 de marzo y la Diputacion 
de la Nueva Espana se sumo al "partido exaltado". Finali-
zando abril llego a Veracruz un buque de La Coruna con las 
noticias del restablecimiento constitutional y de la misma pro-
clamation realizada en La Habana. El Virrey Apodaca pro-
euro ignorarlo. El descontento fue creciendo. Merida y Campe-
che proclamaron la Constitucion al saberlo en Veracruz por 
el bergantin San Esteban, el pueblo, encabezado por los co-
merciantes, o como asento el anonimo escritor de La Guerra 
de Independencia en Veracruz, los liberales obligaron al Go-
bernador Davila para jurarla, y al hacerlo, dijo: "Senores, ya 
ustedes me han obligado a proclamar y ju ra r la Constitucion, 
esperen ustedes ahora la independencia, que es lo que va a 
ser el resultado de todo esto". Para esa epoca cualquiera po-
dia ser profeta. El Virrey mando jurarla el 31 de mayo de 
1820. 

Uno de los resultados mas importantes del sistema cons-
titutional, consagrador de la libertad de imprenta, fue la 
proliferation de publicaciones donde la critica, cual agua 
contenida, se desbordo encrespada, irrespetuosa, pero confor-
madora del pensamiento de su epoca, y en el pulpito, la li-
bre palabra permitio al decano del Sagrario capitalino y ex-
Diputado en las Cortes de Cadiz, Jose Miguel Guridi y Alco-
cer, continuar la siembra de su grano: "El primero de todos 
los bienes que asegura la Constitucion es la libertad politi-
ca. . . Libertad del espiritu para pensar, hablar, escribir y 
aun para publicar los conceptos por medio de las prensas. 
Libertad del cuerpo para ejercer cada uno todas las funcio-
nes de que sea capaz; sembrar lo que pueda producirle un 
terreno, y dedicarse a los oficios y profesiones a que se in-
cline. . . El bien comun, la salud del pueblo, suprema ley pa-
ra cuantos disfrutan de razon, es el unico lindero de la li-
bertad, pues no es licito todo lo que a ella no se opone ni 
cede en dano de o t r o . . . A nadie puede prenderse sin causa 
comprobada por una sumaria; el mismo rey no puede encar-
celar arbitrariamente; se quitan los calabozos subterraneos y 
malsanos, los grillos, cepos y apremios; todo lo que no me-
rezca pena corporal, en dando confianza, se libra de la pri-
sion; se destierran los tormentos, la barbara prueba de la 



tortura que horrorizaba a la humanidad, y ni la casa del 
mas humilde ciudadano se puede allanar si no es que lo exi-
ja el buen orden y defensa del E s t a d o . . . ;.Qu6 importaba a 
nadie la propiedad, si se le podia quitar facilmente lo que 
era s u y o ? . . . y si en algun caso de conocida utilidad publi-
ca fuere necesario tomar la propiedad de alguno, ha de ser 
indemnizado enteramente a juicio de hombres buenos". Co-
mo exegeta no lo hacia mal el decano del Sagrario, pero 
su Exhortacidn del 11 de junio de 1820 pudo haber sido un 
Manifiesto del Partido Liberal. 

El 10 de julio de 1820 se convocd a eleceiones de Dipu-
tados; la contribucidn espanola fue reconocida y entre los 
electos, ahora figuraban dos espanoles. El 9 de julio, el Ayun-
tamiento de Puebla solicitaba de las Cortes autorizacidn para 
instalar ahi una Diputacidn Provincial, anticipo del federa-
lismo y las C&maras locales. En forma escalonada; volvid a 
ser disuelta la Compania de Jesus, negados los fueros ecle-
siasticos, desaparecidas las drdenes monacales, los diezmos 
reducidos a la mi tad; el gobierno comenzd a intervenir los 
bienes materiales del clero. En el vasto territorio sucedian 
fendmenos imperceptibles. Para los cada vez menos tenaces 
partidarios del sistema colonial, el movimiento insurgente ca-
si habia muerto; despreciaban a la guerrilla porque forzosa-
mente debia vivir del asalto y el despojo, sin distingulrla del 
bandolerismo por su enorme numero en todo el territorio, su 
cristalino patriotismo, su limpieza moral, y ma,-;, por el entra-
nable apoyo popular. De otra parte, los recalcltrantes enemi-
gos del constituclonalismo, de la indopendeneia, fueron agru-
pdndose a instancias del ex inquisidor Ma lias Monteagudo, 
en el templo de La Profesa (Oratorio de San Felipe Neri), 
Fracasados en su primer in ton to de no restablecor la Cona-
titucidn de Cadiz, formularon otro: hacor la indepondenola 
trayendo a un pariente de la familia real espafiola para go-
bernar. No era ni cAndido ni audaz; cualquier camino daba 
en la independencia, y a juicio do los absolutistas el hombre 
indicado era Iturbide. 

Iturbide: criollo, con ciertos atractivos fisicos para las 
mujeres y sociales para los hombres; duefio de un superego 
hacia las alturas; h&bil para esconder sus verdaderas inten-
ciones, habia ido ganando sus ascensos a golpe de requiebro 
y delacion, comenz&ndolos en el acantonamiento de Jalapa. 



Golpista militar con Yermo. Infi l trado entre los conspirado-
res de Valladolid, los delato. Fue milite realista sanguinario, 
despiadado, depredador de los enemigos y de los eorreligio-
narios. Desde cuando ataco el fuer te de Coporo (marzo 4 de 
1815), confio a Filisola su pensamiento de una transaction. 
Buen barajador del azar, cuando por gravisimo informe fue 
destituido del mando, se radico en la capital y dilapido su 
malhabida fortuna comprando futuros. Monteagudo se movia 
en sus redes y lo recomendo al versatil eriterio de Apodaca, 
quien, resbalando en su labia y so pretexto de acaudillar el 
repudio a la Constitucion, le otorgaria, primero, la reincor-
poration al mando de tropa. E ra de sangre f r ia ; deseaba el 
mando militar y lo tuvo (noviembre 9 de 1820) en el sitio 
exacto: Comandante General del Sur. Para entonces, la fuer-
za insurgente se habia reagrupado en torno al mando su-
premo de Vicente Guerrero; asi lo reconocia el Virrey al otor-
gar el nombramiento y tales fueron las instrucciones de Apo-
daca, llegadas por divina revelation desde los oratorios del 
tambien florentino San Felipe Neri. Cuando sus complices del 
Regimiento de Celaya se le unieron en Teloloapan (diciem-
bre 17 de 1820), ya pudo Iturbide comunicarles la conspi-
ration contra los dos bandos. 

Le costaba t rabajo a Iturbide substituir al heroe triun-
fador con la espada por el habilidoso politico reptante y 
trato de fortalecerse con triunfos militares que la for tuna le 
nego frente a Guerrero y los riscos amotinados. Con la intui-
tion del falsario, se vio propenso a quedar atrapado en las 
pinzas, y de inmediato escribio a Guerrero (enero 10 de 
1821) pidiendole someterse al gobierno vin-einal a cambio 
de respetarle sus intereses personales. A Guerrero, una pro-
position de indulto le habia sido hecha por conducto de su 
propio padre, y la contestation sigue resonando: LA PATRIA 
ES PRIMERO. Ahora (enero 20) no era tan laconico y contes-
taba con mas vuelo: "como por dicha carta descubro en Ud. 
algunas ideas de liberalismo, voy a explicar las mias con fran-
queza, ya que las circunstancias van proporcionando la ilus-
tracion de los hombres . . . Cuando llego a nuestra noticia la 
reunion de las Cortes de Espana creiamos que calmarian 
nuestras desgracias en cuanto se nos hiciera justicia; p e r o . . . 
entonces reproehan con ul t ra je las humildes y justas repre-
sentaciones de nuestros d ipu tados . . . no se nos concede la 
igualdad de representation, ni se quiere dejar de conocernos 



con la infame noia de eolonos. . . Horroriza una conducta co-
mo esta, tan contraria al derecho natural, divino y de gen-
t e s . . . iQue beneficio le resulta al pueblo cuando para ser 
ciudadano requierense tantas calidades que no se encuentran, 
maliciosamente, en la mayor parte de los amer icanos? . . . En-
tienda Ud. que yo no soy de aquellos que aspiran a dictar 
leyes, ni pretendo erigirme en tirano de mis semejan tes . . . 
ni nosotros tendremos necesidad de pedir por gracia lo que 
se nos debe de jus t ic ia . . . nuestra unica divisa es indepen-
dencia y l ibe r tad . . . ni me ha de convencer nunca a que 
abrace el partido del rey, sea el que fuere, ni me amedren-
tan los millares de soldados, con quienes estoy acostumbrado 
a b a t i r m e . . . La Nacion esta para hacer una explosi6n gene-
ral, que bien pronto se experimentaran sus e fec tos . . . y le 
repito, que tcdo lo que no sea concerniente a la total indepen-
dencia, lo disputaremos en el campo de batalla". 

Guerrero le pcrmiti6 a Iturbide llegar hasta el poblado 
de Aeatempan para conferenciar, y aunque pensAndolo de ma-
nera distinta, ciertamente los dos deseaban la independencia. 
El IS de lebrero de 1821, Iturbide inform6 falsamente al Vi-
rrey el sometimiento del h6roe del sur, y el 24, desde Igua-
la, dio a conocer un Manifiesto y su Plan, en el oual se de-
claraba por la independencia, la monarquia moderada, y no 
hablaba de libertad. Tent6 a sus cofrades envi/tndoles el Plan, 
incluso al Virrey, proponidndole la presidencia de la Junta 
Gubemativa. Imitando a Cort6s en la playa veraeruzana, 
reunio a todos para cleponer el mando, y como prevlamente lo 
habia preparado, lo aclamaron Primer Jefe del Ejdrcito de 
las Tres Garantias. 

Una cenagosa campana en favor de Iturbide ha querido 
inventarle mdritos deturpando a Guerrero, y en ol m&s lovo 
caso le apodan ingenuo. En aquellos momentos fue la solu-
ci6n; lograr la independencia sin m&s derramamionto do san-
gre; despu6s, la realidad hablaria; y ya estia escrlla la his-
toria. Guerrero, los insurgentes, asintioron en domorar un po-
co la lucha por sus otros ideaJes, como Ilurbido Ja promcu-
cion de sus metas personales; habia un punto coincidente: la 
independencia. Ya se arreglarian despu6s. Con esta esperanza 
recomenzo la historia. El temporal retiro de muchos insur-
gentes, incluso la estadia en prisi6n, fue una pausa fecunda 
en reflexiones; pudieron evaluar con datos reales, aciertos y 



equivocos, tacticas de lucha, remodelando ideas y voeabula-
rio; monarquicos, peninsulares, criollos, calcularon perdidas y 
ganancias, no solarnente sobre las relaciones con Espana, sino 
en el mundo de los negocios, abierto al internacionalismo de 
manera inevitable; los fluctuantes mestizos afianzaron la que-
rencia del terruno; los negros y sus descendientes, desde cuan-
do brutalmente fueron arraneados de sus costas, no tuvie-
ron otra tierra, y se acurrucaron en la covacha del nativo; 
el indigena, cual un remordimiento sedimentario estaba en to-
do impulso libertario, para justificarlo, y en un descuido, has-
ta para que le alcanzara; pero, ademas, al recrudecerse la 
lucha, hizo su aparicion el factor no previsto: una nueva ge-
neration de todos los grupos; la chamacada que habia visto 
el f ragor de los combates, la taimada labor de la guerrilla, 
el trote de los acontecimientos, y habia espiado el casi san-
griento cheque de las ideas, habia realizado, en el sofocado 
azoro de sus corazones, la eelectica sintesis. Fueron, de mo-
mento, andnima fuerza; poco a poco, escalaron responsabi-
liclades, y definitivamente cuajaron a la Republica en la epo-
ca de la Reforma. 

Para Iturbide, la lection militar fue tremenda; le deser-
taron los jefes en quienes confiaba, tuvo que licenciar a su 
tropa realista, y quedar por completo atenido a los viejos y a 
los nuevos insurgentes. Apodaca, en contestation al escrito de 
Iturbide, le reprocho "su anticonstitucional proyecto de inde-
pendencia" y lo conmino a "seguir en su fidelidad al rey y en 
observar la Constitution que hemos jurado". El 3 de marzo 
de 1821 publico Apodaca una Proclama exhortando "a los me-
xicanos a no leer los planes y papeles seductores de este jefe 
rebelde, porque en ellos proponia principios contrarios a la 
Constitucion que se habia jurado ocho meses antes", como 
lo subrayara Julio Zarate; y el ayuntamiento de la capital 
tambien lanzo su Prcelama pidiendo fidelidad a la Constitu-
cidn y a sus representantes. Los conspiradores de La Profesa, 
presumiblemente no sabian de una carta muy reservada (di-
ciembre 24 de 1820), de Fernando VII para su Virrey Apoda-
ca, informandole la idea de fugarse de un liberal pueblo espa-
nol, o que se lo raptaran, para venir a una Nueva Espana con-
servadora, sugeriendole preparar la independencia con esa fi-
nalidad, porque la susodicha carta llegaria despues de haber 
despachado a Iturbide; pero, sin adivinacion de pensamiento, 
coincidian todos ellos (Apodaca, Iturbide, los Profesos), en 



otro puto comun: la monarquia, y, extranados, de momento 
creyeron tratarse de cambios de nombres, no advertian lo evi-
dente: para su grupo, la lucha era de constitucionalistas y 
absoluustas. 

El ano de 1S16, cuando Callejas dejd el mando para ser 
substituido por Apodaca, pudo haber exclamado: "me llevo el 
luto del Virreinato". El pi-oceso histdrico de los pueblos no 
esta determinado por los nombres propios de ciertos perso-
najes, pero no deja de tener simbolismo la circunstancia de 
que a Don Juan Ruiz de Apodaca, le hubieran dado, sin que 
le hiciera muclia gracia, el titulo nobiliario de Conde del 
Venadito; el venado es asustadizo; el venadito, mas; y queda 
la duda del diminutivo: ;por nino, por enano?. Empero, hay 
el riesgo de no ser exactos al enjuiciar su err&til politica. 
<;Fue la tremenda disolucidn socio-politica de la Colonia, la 
plasmadora de su conductaf iCoincidieron, su car&cter y la 
epoca?. Seria mucho conceder, que su idiosincracia fue mol-
de a la historia. De cualquiera manera, la irritaci6n de los 
peninsulares no estaba para el buceo psicoanalitico, y lo de-
pusieron. En el documento firmado por 61 (julio 5 de 1821), 
dice la frase primera: "Entrego libremente el mando mili-
tar y politico de estos reinos". Era otro de los reiterados re-
conocimientos a la independencia; ni consultd con la metrd-
poli ni le permitieron consultar, seguros tambidn los conju-
rados de que no tenian obligaci6n de consul tas, y era "para ol 
mejor servicio de la nacidn"; esa Nacidn era Mexico, no Es-
pana. El ex-Virrey Apodaca estuvo refugiado en San Fer-
nando y embarcd para Espafia en el navio llamado "Asia"; 
esa misma nave lo habia traido; acababa de transportar a 
O'Donoju, y aprovechaba ol regreso. 

El 23 de julio de 1821, desde Cuernavaca, Iturbide seftald 
en una Proclama: "La Constltucldn espafiola en la parte que 
no eontradiga a nuestro sistoma de indepondoncia, arregia 
provisionalmente nuestro gdbiorno, mientras quo rounidos los 
diputados de nuestras provincias dictan y sancionan la for-
ma que m&s convenga para n u e s t x a l e l i c l d a d social", eln per-
juicio cle que sus agentes, el 2 de agosto, al escamotear a 
Don Jose Joaquin de Iierrera y a Don NicolAs Bravo el md-
rito por la toma de Puebla, gritaron: |Viva Agustin I! In-
flamado cle ideas imperiales preparaba su marcha para la 
capital del virreinato, cuando supo la llegada de O'Donoju a 



Veracruz (julio 30 de 1821). La Constitucion de Cadiz ya no 
le dio titulo de Virrey, solo venia por Capitan General y Je-
fe Superior Politico de Nueva Espana; pero al llegar, supo 
que solo quedaban para la metropoli los puertos de Vera-
cruz, Acapulco, y sitiada la capital; en verdad nada tenia 
por hacer, solo podia ser un rehen para negociar. Sin embar-
go, detras de O'Donoju habia una historia mas larga. Ya Don 
Carlos Maria de Bustamante habia senalado su aseendencia 
irlandesa; nacido en Sevilla y encumbrado mason, habia lu-
chado sinceramente contra el absolutismo; sometido a tortura 
por sus ideas liberales y su oposicion a Fernando VIE (1814) 
podia mostrar en los dedos de sus manos cicatrices honrosas. 
Formo parte de quienes presionaron para el restablecimiento 
de la Constitucion, fue Ministro de la Guerra en la Regencia, 
y habia sido Jefe Politico en Sevilla. Ligado por amistad y 
Logia con Ramos Arizpe, y Michelena, estos cooperaron para 
lograr su nombramiento, de ahi que ante sus primeros actos, 
los eonservadores novohispanos le gr i taran "vendido a los 
americanos". O'Donoju llego a San Juan de Ulua; el 3 de agos-
to paso a Veracruz, e informado de la difieultad para con-
tinuar hacia la capital, presto el juramento de su cargo an-
te Davila, Gobernador de la Provincia, y lanzo una Proclama. 

El primer documento de O'Donoju comenzaba diciendo: 
"Conciudadanos.. . el que no nacio a la inmediacion de un 
t r o n o . . . yo no dependo de un rey tirano, de un gobierno 
despota; yo no pertenezco a un pueblo inmoral; de una vez, 
yo no vengo al opulento imperio mexicano a ser un Rey, ni 
amontonar riquezas. . . olvidemos lo que ruborizaria a los es-
panoles de ambos mundos . . . Yo acabo de llegar desarmado, 
solo; apenas me aeompanan algunos a m i g o s . . . jamas me 
propuse dominar, sino dirigir. . . abundanclo mi corazon de 
ideas filantropicas, unido por los mas estrechos vinculos de 
amistad con vuestros representantes, instado tal vez por ellos 
para emprender tan dilatado, tan costoso viaje y tan ex-
puesto, venia a traeros la tranquilidad de que careceis, la paz 
•que necesitais para no aniquilaros con unas guerras intesti-
nas las mas desas t rosas . . . si mi gobierno no llenase vues-
t ros deseos de una manera justa, que merezca la aprobacion 
g e n e r a l . . . a la menor serial de disgusto yo mismo os dejare 
tranquilamente elegir el jefe que creais conven i ros . . . " Orde-
no a la tropa contestar el ";quien vive!", con ";amistad!" 
Permitio a los ofieiales de Santa Anna penetrar a la ciudad 



y despacho comisionados para entregar dos cartas a Iturbi-
de (oficial y particular) proponiAndole la concertacion de un 
Tratado. Iturbide contestd senalando la villa de Cordoba pa-
ra la entrevista; y al Mariscal de Campo, Francisco Novella, 
en supuestas funciones de Virrey por la deposiciAn de Apo-
daca, ni siquiera le permitio el paso de sus comisionados para 
t ratar con O'Donoju en Veracruz. El dia 23 de agosto de 1821, 
por la mahana, O'Donoju llego a Cordoba, y al anochecer, I tur-
bide; para el dia siguiente, 24, se firmaron los famosos "Tra-
tados celebrados en la Villa de Cordoba, el 24 del presente, en-
tre los senores Don Juan de O'Donoju, Teniente General de 
los Ejercitos de Espana. y Don Agustin de Iturbide, Primer 
Jefe del Ejercito Imperial Mexicano de las Tres Garantias". 

En el preambulo del Tratado se dijo: "Pronunciada por 
Nueva Espana la independencia de la antigua, teniendo un 
ejercito que sostuviese este pronunciamiento, decididos por 
el las provincias del reino, sitiada la capital en donde se ha-
bia depuesto a la autoridad legitima, y cuando s61o quedaban 
por el gobierno europeo las plazas de Veracruz y Acapuleo". 
Al f i rmar este solo pArrafo, ya estaba O'Donoju roconociendo 
la Independencia de Mexico. Iturbide seguta barajAndose so-
lo, construyendo con sus naipes, un imperio, simulando re-
servarlo para la casa reinante de la metrApoii, y proparado 
para malabarear todo en su personal provecho. La resistencla 
legalists de la capital quedA allanada el 15, y el 16 do sep-
tiembre de 1821, desde Tacubaya, O'Donoju, e Iturbide, lan~ 
zaron sus Proclamas comunicando el fin de la guorra, on ol 
aniversario de su initiation. Tacubaya era un hervidero cor-
tesano; desde cuando se comprendio que la causa do la mo-
trOpoli estaba perdida, las desercionos do los realisms, las ad-
hesiones de los espanoles, eran incontenlblo tropel, y un fardo 
de titulos nobiliarios reptO a los pios do Iturbide. ApegAndosa 
al Tratado de CArdoba, Iturbide nombrA 38 personam para in-
tegrar la Junta Provisional Gubematlva, on la cual, solo 
Anastasio Bustamante, insurgento con medio afto do antigdo-
dad, figurO. Los autAnticos prlmeros luchadoros, oncabozadoH 
por Guerrero, contemplaban, al norte de la tiudad, en los 
viejos dominios de Tlatelolco, cual si un telurico simbolismo 
repitiera la incidencia del chontal Cuauhtemoc en el momento 
de agonias y resurrecciones. El dia 27, y en triunfo, entrA a 
la capital el Ejercito Trjgarante; Iturbide al frente, sobre 
negro cor cel. 





EL PULSO CONSTITUCIONAL 





El 27 de septiembre de 1821, en prosopopdyica Proclama, 
Iturbide seguia exponiendo taimadas palabras en la i r r i tante 
primera persona del singular: "Ya estais en el easo de salu-
dar a la patria independiente como os anuneie en Iguala; ya 
recorri el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la 
libertad, y toque los diversos resortes para que todo ame-
ric-ano manifestase su opinidn escondida. . . Ya me veis en 
la capital del imperio mas opulento. . . Ya sabeis el modo 
de ser libres; a vosotros toca senalar el de ser felices. Se 
instalarA la Junta; se reunirAn las Cortes; se sancionarA la 
ley que debe haceros venturosos. . . ddciles a la potestad del 
que manda, completad con el soberano Congreso la grande 
obra que empecd". Y en la manana del 28, en el palacio vi-
rreinal se reunia una Junta que por el espiritu con la cual 
fue seleccionada, era una Junta de Notables. Ante tal cuerpo, 
Iturbide pronuncid un discurso equivalents a imperatives 6r-
denes: "Nombrad una regencia que se encargue del poder eje-
cutivo, acordar el modo con que ha do convocarse el cuerpo 
de diputados que dicten las leyes constitutivas del Imperio y 
ejercer la potestad legislative mientras se instala el congre-
so national". Hablar solito ha sido sintonia de prondstico 
reservado; y era como sordo trueno el silencio do los insur-
gentes. 

La Junta de Notables, con perddn de Axciiratc!, y Gut'kll 
y Alcocer, fue a la catedral a ofrocer juramento, y dospu6s 
de poner la mano en un evangelio cerrado, regrosd a la Sa-
la de Acuerdos para dosignar a Iturbido, Prcsidente da la 
Junta. Volvieron a la iglesia por oidoroa do un Te-Deum, ha-
cer una procesidn interna, y escuchar una mlsa con adobado 
sermdn. Esa misma noche, con la caligrafia del amanuonso 
Juan Jose Espinosa de los Monteros, fue levantada un acta, 
conocida como Acta de Independencia del Imperio Mexicano 
"esta solemne declaracidn, hecha en la Capital del imperio 
a 28 de Septiembre del ano de 1821". Para el oido fino de 
los mexicanos detrAs del teldn, aquel "setiembre" de los itur-



'oidistas no era el Septiembre de Hidalgo; en el documento 
se falto a la verdad cuando, de manera exclusiva, dio a la 
independencia como logro que un genio superior a toda ad-
miration y elogio, amor y gloria de su patria, principio en 
Iguala, prosiguio y llevo a cabo arrollando obstaeulos insu-
perables". Los insurgentes habian cooperado solo con una go-
tita de agua, pero si cada insurgente hubiera recogido su go-
tita de agua, el rio habria quedado seco. Ademas de su sali-
da en falso por los campos de la historia, como documento 
politico, pinto a la nacidn "en libertad de constituirse del mo-
do que mas convenga a su felicidad, y con representantes que 
puedan maniiestar su voluntad y sus designios", que cual toda 
promesa, solo tiene validez avalada por los hechos; y en 
c-uanto a ser "nacion soberana e independiente de la antigua 
Espana", lo habia conseguido el pueblo en trecientos anos de 
lucha y en contra de muchos, entre los cuales habia figurado 
Iturbide. Tal vez la novedad pudo ser su politica exterior: 
"entablara relaciones amistosas con las demas potencias, eje-
cutando, respecto de ellas, cuantos actos pueden y estan en 
posesion de ejecutar las otras naciones soberanas", es decir, 
legalizar el pragmatismo de los comerciantes, los cuales, mas 
que adquirir el derecho a libre comercio, habian sido someti-
dos a el por el Tratado de Utrecht (1713). En cualquier mo-
do, era el Acta Segunda de la Independencia, y O'Donoju, 
miembro tambien de la Junta, la firmo. 

Para el desempeno del Poder Ejecutivo se acordo nom-
brar una Regencia, ya no de tres, de cinco miembros; la "elec-
tion" designo a Iturbide Presidente de la misma, pero consi-
derando en ese momento menos importante su segundo nom-
bramiento, designo para suplirlo al melifluo Antonio Joaquin 
Perez, Obispo de Puebla. La Junta degenero en aulica dispen-
sadora de ditirambos; nombro a Iturbide, Generalisimo-Almi-
rante, lo colmo de propiedades, emolumentos; le llamo Alte-
za Serenisima, y a su padre (Jose Joaquin) lo hizo Regente 
sin cartera. Mando una general requisa de armas, declarando 
"anarquicos e infidentes" a quienes no las entregaran; esta-
blecio "Calificadores de Impresos Utiles"; confirmaron en sus 
puestos a los funcionarios del viejo ramo judicial. El 4 de oc-
tubre de 1821 formo su "Gabinete" nombrando a cuatro Se-
cretarios para el despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo 
(Junta) y de quienes Don Lorenzo de Zavala opino eran "las 
personas menos a proposito para conducirlo, ni menos soste-



nerlo"; eufemisticamente, no aptos. DesignO Iturbide a los 
nuevos Jefes civico-militares de las antiguas Provincias, des-
haciendose de Guerrero al eomisionarlo en la Provineia de 
Tlapa. 

El 27 de octubre de 1821, en la Capital, fue jurada solem-
nemente la Independencia de Mexico, al cobijo simbOlico del 
Caballito de Troya, pero en donde, al desgaire de simple de-
coration, remataba el tinglado, una rAplica del Sello de Mo-
relos: el aguila erguida sobre las puas del silvestre nopal. Ese 
mismo dia, quien sabe con cual sagacidad politica, fue publi-
cado el Bando que Iturbide firm6 el 22 y en el cual, restregAn-
dose los ojos, podian leerse lindezas con esta tesitura: "La 
Regencia del Imperio. . . advierte con dolor que no faltan algu-
nos, aunque por fortuna muy pocos, que creyendo ser la libertad 
de imprenta el canal por donde creyendo desahogarse sentimien-
tos y pasiones bajas del odio que abrigan en sus corazones, 
abusan del medio mAs sano, nias importante y necesario para 
conservar la libertad del Estado, con papeles llenos de indicacio-
nes y expresiones antipoliticas, subersivas, amargas crlmlna-
les y dirigidas a extraviar la opintOn publ ica . . . Por t a n t o . . . 
serA tratado como reo de lesa-naciOn, y se le impondrAn por 
las autoridades relativas las penas determinadas contra los 
infractores de la Constitution" (?) . En un dia de gran fiesta, 
la suela del zapato no sintiO si la tierra tomblaba y, all A los 
descalzos. 

Un primer in ten to por condensar en algo concrete el 
fluido impalpable del ambiente, fue la donuncia do una cons-
piration tambiOn dilulda en la nada del rumor, aun cuando 
senalando por sede, la casa en Mexico de Don Miguel Domin-
guez, y por lo cual fueron aprehendidos, on Ire otros, Guada-
lupe Victoria, Nicolfis Bravo, Miguel Barrac.An, y dejados en 
libertad con el manido "dispense". No se atrevieron con Gue-
rrero. pero se le formO causa preeisumonlo al sargento de su 
escolta. Otra provocation fue la solicilud para rcstablecer los 
noviciados, a los hospitalarlos, y a la Compaftia do JUNUH. La 
Junta lo IratO en la sesiOn del 13 de noviembre de 1821, un 
Decreto de Iturbide convocO, "conforme al reglamento de las 
Cortes de Espana de 23 de mayo de 1812. . . Luego que se 
reuna el Congreso, el cuerpo legislative se dividirA en dos 
salas ccn igual numero de Diputados y facultades, dependien-
tes, en consecuencia, una de la otra, para todas las delibera-



clones y leyes cons t i tu t ionals que hayan de adoptarse, pues 
de este modo, las propuestas por una sola seran revisadas por 
otra, el acierto sera mas seguro y la felicidad politica tendra 
el mayor apoyo". El sistema de la election indirecta termino 
complicando en demasia el proceso. Los grupos fueron orien-
tandose hacia la formation de verdaderos partidos politicos; 
el comercio exterior llego a San Juan de Ulua y entro a 
Veracruz de contrabando; se recurrio al prestamo forzoso, 
que tantos desafectos le habia ganado a los virreyes; no se cu-
brian sueldos; fue reorganizado el ejercito licenciando solda-
dos para quedar a razon de un soldado para cada dos jefes 
inmediatos; la moneda circulante desaparecia porque se ca-
nalizaba en sueldos fabulosos hacia el atesoramiento de la 
recien estrenada "nobleza"; el bandolerismo cundio por todo 
el territorio, encabezado, generalmente, por los encargados 
de reprimirlo. 

En cada region, las elecciones fueron realizadas a su leal 
saber y entender, sin el entusiasmo de las efectuadas en el 
bracear de la Colonia, pero designando a un cierto numero de 
valia reconocida y a otro mayor cle jovencitos iniciados en el 
radicalismo puber; en suma, un Congreso no muy amigo de 
Iturbide. Si a eso se agrega el atronador escandalo del dia 24 
de febrero de 1822, fecha de instalacion del Congreso; el boato 
religioso para el juramento, y el inevitable discurso de Itur-
bide, dando instrucciones, parecera mas extraordinario que re-
sultara electo Presidente del Congreso Don Carlos Maria de 
Bustamante, que se les hiciera un interrogatorio casi policiaco 
a los Diputados, contestando af i rmativamente a la letania, 
pero aprobando una proposition del Diputado Jose Maria Fa-
goaga: "La soberania national reside en este Congreso Cons-
tituyente"; y se siguieron discrepando del Plan de Iguala, del 
Tratado de Cordoba, y de las disposiciones de Iturbide. De-
clararon, era lo correcto, terminadas las funciones de la Jun-
ta Gubernativa y se dispusieron al comparecimiento de la Re-
gencia. Iturbide llego a ocupar el asiento derecho; el Diputado 
Pablo Obregon le senalo corresponderle al Presidente del Con-
greso, por lo cual debio irse al izquierdo; leyo su informe; le 
contesto Bustamante. Iturbide regreso a palacio sin escupir la 
bilis y los diputados, apresuramente clausuraron la sesion de-
clarandose inviolables por cuanto pudiera suceder. 

El Congreso tomo en serio lo de la soberania, e incluso 
no respeto las normas de la Constitucion de Cadiz, vigente 



mientras ellos no aprobaran la nueva. La comision designada 
para ofrecer el trono de Mexico en Espana no dio la menor 
senal de cumplir, y cuando Iturbide, con los demas miembros 
del gobierno se presento al Congreso pax â prestar jux-amento, 
los militai'es que solo iban de acompanantes, debieron quedar, 
sin ax-mas, en la entx-ada. Los perfiles delineados hicieron bro-
ta r los bandos: boi-bonistas, x-epublicanos, iturbidistas. Ya no 
px-ecisa reseiiar aquella larga, tediosa discusidn en torno a 
la independencia mexicana, tenida en las Cox-t.es peninsulares 
cuando aqui se reunia el Congx-eso, y cuyo acuerdo lue de-
clarar "ilegitimos y nulos" el Tx-atado de Cdrdoba y cualquier 
otro para la independencia; si acaso, recox-dar las palabras de 
uno de aquellos diputados (el Conde de Tornero): "Yo, si 
fuera amerieano, no quisiex*a que se me px-esentara la inde-
pendencia como la px-esenta I tu rb ide . . . una de las bases que 
se anuncian es que se conservar&n todos los privilegios al cle-
ro secular y x-egular... y todos estos establecimientos aunque 
x-espetables, tratando de que queden como han estado en Eu-
ropa, serfin pex-judicialisimos". En la corte subrepticia que se 
iba formando, logrd saberse de una conspiracidn de las tro-
pas espanolas confinadas todavia en algunos lugares del pais, 
y de modo intempestivo Iturbide fue al Congreso a gri tar: 
"hay traidores en la Regencia y en el Congreso", para que 
Yarza, Regente, le contestara: "usted es el traidor". Todavia 
Iturbide oyd el grito del Diputado Odoardo: "jSoflov, C6sat 
ha pasado el Rubicdn!". 

De sorda, la lucha fue tornfindose paligrosa; ni siquiera 
parecia exacto hablar cle republicanos contra monarqulstas, 
era: en favor o contra Iturbide, y los del pro dieron el golpe, 
aquel 18 de mayo de 1822. Un tal Pio Marcha, sargonto del 
montdn, se lair/.d a la calle prodamando al Emperador Agus-
tin I. Al nocturno golpe militar siguid el albazo do otra Pro-
clama de Iturbide al amanecer el 19 pero redactada ol 18: 
"El ejercito y el Pueblo de esta Capital acaban do tomar tin 
partido: al resto de la Nacidn eorrosponde aprobarlo o repro-
barle. . . La Nacidn es la Patria; la reprosentan hoy sus Di-
putados: oigAmosles". El Congreso, sin mayoria para seslonar, 
fue ocupado por el tumulto para obligarlo a la eleccidn. Pese 
a la tremenda fuerza, hubo 67 votos a favor de Iturbide y 15 
se jugaron la vida votando en contra. Para el 21 cle mavo, 
el Congreso habia sancionado el Dccreto e Iturbide prestaba 
el juramento: "Agustin, por la Divina Providencia, y por nom-



bramiento del Congreso de representantes de la nation, em-
perador de Mexico, juro por Bios y por los santos Evangelios, 
que defendere y conservare la religion catolica, apostolica, ro-
mana, sin permitir otra alguna en el imperial que guardare 
y hare guardar la Constitution que formare dicho Congreso, 
y entretanto, la espanola en la par te que esta vigente, y asi 
mismo las leyes, ordenes y decretos que ha dado y en 3o su-
cesivo diere el repetido Congreso, no mirando en cuanto hi-
ciere, sino al bien y proveeho de la na t ion: que no enagenare, 
cedere, ni desmembrare par te alguna del itnperio: que no exi-
gire jamas cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, 
sino las que hubiere decretado el Congreso: que no tomare 
jamas a nadie sus propiedades, y que respetare sobre todo la 
libertad politica de la nacion y la personal de cada individuo, 
y si en lo que he jurado o par te de ello, lo contrario hiciere, 
no debo ser obedecido, antes aquello en que contraviniere, sera 
nulo y de ningun valor. Asi Dios me ayude y sea en mi de-
fensa, y si no me lo demarsde". Jerigonza huera; en el me-
mento germinal de la nueva organization, ejemplo nefasto. 

Una corte de pacotilla se dedieo a ensayar la pantomima 
de la coronation, escenificada en la catedral el 21 de julio 
de 1822, y en donde un Congreso domenado, tambien tuvo su 
numero cuando Mangino, Presidente del Congreso, al colocar-
le la corona, le dijo: "no se le vaya a caer a Vuestra Ma-
jestad"; y el augusto Emperador le eontesto: "Yo hare que 
no se me caiga". Terminada la funcion comenzo la realidad. 
Iturbide, como militar, sabia obedecer y mandar de manera 
ta jante; ahora en la cuspide fue absolutista y cayo en la ti-
rania para el despojo, la verganza y otra vez, fueron los co-
merciantes quienes mas pronto comenzaron a sufr i r las con-
secuencias, asi como los politicos no favoritos. Desde Tamau-
lipas (Nuevo Santander) el General Felipe de la Garza exhor-
to al Congreso para implantar la Republica; una conspiration 
flotaba en el ambiente, y un considerable numero de Dipu-
tados fue reducido a prision (agosto 26); el calofriado Con-
greso quiso gestionar la excarcelaci6n de los detenidos, con-
formandose con esperarla del tiempo. El Ayuntamiento de 
Soto la Marina, el pueblo, y de la Garza (octubre 6), si se 
atrevieron a pedir la liberation de los Diputados y demas de-
tenidos, exigiendo volver a los cauces constitucionales, pero 
aquella naciente rebelion fue apaciguada. El 31 de octubre de 



1822, con un Decreto laconico, Iturbide disolvio el Congreso, 
dando a los Diputados media hora para retirarse y lo suplio 
con una Junta Instituyente. 

Daviia segui'a reteniendo la fortaleza de San Juan de 
Ulua; Iturbide creyo facil un golpe teatral tomandola y se 
traslado a Jalapa (noviembre 16), ordenando, desde ahi, que 
Santa Anna la tomara. El "abrete sesamo" no funciond. Irri-
tado el "Emperador", quiso regresar a Mdxico violentamente, 
y como el bueno y querido Alcalde jalapeno no pudiera sur-
tirle los equipajes en la cuantia y tiempo apremiante, ordend 
le cincharan un aparejo de mula y lo cargaran. A Santa Anna 
le mandd el recado tronante de que se le presentara en M6-
xico. No una, fueron dos gotas derramadoras del vaso vera-
cruzano, y el 6 de diciembre de 1822, firmado por Antonio 
Ldpez de Santa Anna, Guadalupe Victoria, y Mariano Barbosa, 
fue lanzado el Plan de Veracruz: "Se conservarA la unidn 
con todos los europeos y extranjeros radicados en este suelo, 
que no se opongan a nuestro sistema de verdadera l iber tad , , . 
Son ciudadanos todos sin distincidn los nacidos en este suelo, 
los espanoles y extranjeros radicados en 61, y los extranjeros 
que obtuviesen del Congreso carta de ciudadanos segun la ley. , , 
Los ciudadanos gozarAn de sus respectivos derechos, confor-
me a nuestra peculiar Constitucidn, fundada en los principios 
de igualdad, propiedad, y libertad, conforms a nuestras le-
yes . . . el clero secular y regular sera conservado en todos 
sus f u e r o s . . . todos los empleados politicos, civiles y militu-
res se conservaran en sus empleos y destlnos, menos los quo 
se opongan . . . se permitirA el libra y franco comercio y de-
mas trAfico de intereses en lo Interior.. . En las causus civi-
les y criminales procederAn los jueces con arreglo a la Cons-
titucidn espanola, leyes y decretos vigentos oxpodidos hasta 
la temeraria extincidn del Congreso, on todo aquello quo no 
se oponga a la verdadera libertad do la pu t r i a . . . ;Viva la Na-
cidn! jViva el Soberano Congreso libre! ;Vlva lu vui'dudcra 
libertad de la putria, sin adinitir ni roconocur jamAF lar 6r-
denes de don Agustin de Iturbide!" Los pueblo.1, veracruzunoH 
fueron sumandose al pronunciamiento; Guerrero, Bravo, Mier, 
desde Chilapa, tambidn. 

Mientras Iturbide, ahora con deslucida pompa, se pro-
clamaba Emperador (enero 24 de 1823), envid a su favorito 
Jose Antonio Echavarri para volver polvo a Santa Anna, con 



la circunstancia de que, desde Veracruz (febrero lo. de 1823) 
se publicaba el Acta de Casa Mata, donde asentaron: "Siendo 
inconcuso que la soberania reside exclusivamente en la na-
cion, se instalara el Congreso a la mayor posible brevedad . . . 
La convocatoria se hara bajo las bases prescritas para las pri-
m e r a s . . . Respecto a que los senores diputados que formaron 
el extinguido Congreso, hubo algunos que por sus ideas libe-
ral es y firmeza de caracter se hicieron acreedores al aprecio 
publico, al paso que otros no correspondieron debidamente a 
la confianza que en ellos se deposito, tendran las provincias 
la libre facultad de reelegir los primeros, y substituir a los 
segundos con sujetos mas idoneos". Los alzamientos contra 
Iturbide seguian, por lo cual, este prometio convocar al Con-
greso, c-osa que hizo el 4 de marzo; quedo instalado el 7, y el 
20 de marzo, sin haber disparado un cartucho en su defensa, 
presento al Congreso su abdication. Provisionalmente, Iturbide 
salio para Tulancingo, bajo la custodia de Bravo, el 30. Fue-
ron 316 dias, o diez y medio meses, los que se mantuvo en el 
aire la pompa de jabon. 

El resurgido Congreso (abril 5 de 1823) acordo nulo el 
poder ostentado por Iturbide; su salida para Italia; una pen-
sion; el tratamiento de Exeelencia, y "no subsistentes el Plan 
de Iguala y Tratados de Cordoba, quedando en absoluta liber-
tad para constituirse en la forma de gobierno que mas le aco-
mode". Designo el Congreso un Poder Ejecutivo integrado con 
Bravo, Victoria, y Pedro Celestino Negrete. Al aguila tambien 
se le quito la corona; sin ella, extendio sus alas para cobijar 
a todos por igual. Esta presencia de todos los mexicanos en la 
vida del pais, es lo que la historiomania llama caos, disloca-
tion, anarquismo; sin embargo, quienes lograron sacar a flote 
la vieja sabiduria, la seleccionada experiencia del hombre so-
cial sobre la t ierra de Mexico por milenios, le comenzaron a 
llamar federalismo, usando una palabra, en moda, cierta-
mente, pero adecuada para traducir su pensamiento. Se con-
voco a elecciones (mayo 21 de 1823); fue impreso y distri-
buido un Proyecto para las Bases de la Republica Federativa, 
con ideas tan precisas como estas: "La Nacion Mexicana adop-
ta para su gobierno la forma de Republica Representativa, Po-
pular, Federal. . . Sus partes integrantes son Estados Libres, 
Soberanos e Independientes en lo que exclusivamente toque a 
su administration y gobierno interior". El 19 de julio de 1823, 
el Congreso rehabilito y exalto la memoria de los primeros 



heroes de la insurgencia, inscribiendo con letras de oro, en su 
recinto, los nombres de Hidalgo, Allende, Aldana, Jimenez, 
Abasolo, Morelos, Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, 
Galeana, Mina, Moreno, Rosales. En las elecciones obtuvieron 
mavoria de asientos los republicanos federalistas, minoria los 
republicanos centralistas, y nadie dijo ser monarquista. Don 
Francisco Manuel Sanchez de Tagle, Presidente, pudo decir: 
"el Primer Soberano Congreso Mexicano ha cerrado sus se-
siones hoy 30 de octubre de 1823". Una etapa cerrada cuando 
habia comenzado la otra. 

Con una Junta Preparatoria el 30 de octubre de 1823 y 
62 Diputados, inicid sus actividades el Congreso Constituyente 
de un Mexico en verdacl independizado. Se inst:al6 de manera 
oficial el dia 5 y el 7 comenzo sus deliberaciones en el mt'is 
expectante clima politico, Los acontecimientos habian demos-
trado la voluntad ciudadana y sus representantes al Congreso 
debian darle forma. Si al tenor de Zavala, ret'orzado por Ola-
varria y Ferrari, "el nombre mismo de federaci6n era nuevo 
para muchos de los hombres que, encargados de la direction 
de los negoeios, no tenian ni podfan tener ideas sobre una 
forma de gobierno de la cual no trataban los libros politicos 
franceses y espanoles que en Mexico circulaban", olvidaban al-
gunos "intelectuales" que los pueblos, aun analfabetas, leian, 
restirando la pupila, en las pfiginas de la brega cotidiana, cap-
tando la sutil, primaria filosoffa de su realidad y algo mis , 
el pueblo es receptor y transmisor de una herencia cultural 
cuyos garfios anclan en el comienzo de la historia, y la do 
Mexico ha sido, aun cuando so le quiera soguir ignorando, 
una de las de mayor experiencia en la organization do la so-
ciedad. Por eso habia una efervecencia supuestamente inoxpli-
cable, desboc&nciose eon multiples movlmtenlos de soparaciOn 
provincial, evocadores de las viejas nationalidatlos dorrumba-
das por la conquista espaflola y sornetidas por el vlrralnato. 
De ahi el apremio para establecor* (enero 8 de 182*1) las Le-
gislatures Constituyentes Particulares en las Provlntias quo 
habian sido declaradas Estados do la FodoraeiOn Moxlcana, 
y que a vuela pluma, Ramos Arlzpe y un selecto grupo, J)u-
biera redactado el Acta Constitutiva (enero 31 de 1824) para 
enviarla de inmediato a los Estados nacientes. 

El Congreso examinaba la conveniencia de sintetizar el 
Poder Ejecutivo en una sola persona, en lugar de triunviratos, 



juntas, o regencias, y no fal taron discrepancias en forma de 
pronunciamientos. En ese ealor de la organization, los Diputa-
dos declararon a Iturbide traidor (abril 3), ratificando su 
aeuerdo el 28; de ahi que cuando regreso a Mexico, tocando 
tierra en Soto la Marina el 14 de julio, fue aprehendido por el 
General Felipe de la Garza. Rechazada una instancia de Itur-
bide al Congreso Provincial, f ue fusilado el 19 de julio de 
1824 en Padilla. Que Iturbide no tuvo las adhesiones del pue-
blo, sino las prefabricadas adulaciones de sectores antipopula-
res, lo probaron los hechos, y definitivamente sin el, continuo 
la marcha. Se convoco a elecciones para la nueva forma del 
Ejecutivo y resulto electo (primero de septiembre) Don Gua-
dalupe Victoria, Presidente; Don Nicolas Bravo, Viee-presi-
dente: de la insurgencia y el presidio a la cumbre de 3a Re-
publiea. La Constitution fue f i rmada el 4 de octubre de 1824. 
Victoria ocupo la Presidencia el dia 10. El Congreso Consti-
tuyente dio por concluidas las reuniones el 24 de diciembre 
de 1824. Lo medular de la politica mexicana quedo cristaliza-
do. No habia por delante un camino facil, pero, aun en los 
tragicos instantes de los mas dolorosos desgarramientos, el 
verdadero pueblo, apretando su pecho a esos principios ba-
sicos de la Constitution de 1824, la llevo en triunfo, transfi-
gurada en la cle 1857 y en las Leyes de Reforma primero, en 
la de 1917 despues. 



EL EJEMPLO EXTRANJERO 





H 0 L A N D A 

Felipe de Borgona, heredero cle los Habsburgo, con una 
tragica historia, legd a su hijo el Hermoso Imperio Austriaco 
bajo el titulo de Carlos V de Alemania, y por Dona Juana, 
tuvo la enajenacidn del reino espanol, como Carlos I. Carlos 
habia nacido (1500) en Gante. Flamenco por nacimiento, llegd 
a Espana el ano 1517, y para 1523, un pariente y conterrAneo 
suyo, vino a la Nueva Espana, fray Pedro. No se ha tenido 
la perseverante curiosidad para censar a los conquistadores y 
pobladores flamencos o eoncretamente holandeses venidos en 
aquella epoca, y menos el influjo cultural trasmifido por ellos. 
Alguno debio ser, no sdlo por la via directa, on oposicidn 
tambien, porque cuando Felipe II (1567) mandd al Duque de 
Alba para somcter a los holandeses insurrectos, de alguna ma-
nera clebid saberse cdmo aquel pueblo luchaba por su inde-
pendencia, conseguida el ano 1579 y rcconocida ol 1648 de 
manera plena. La efimera Republica, con Guillormo do Oran-
ge por primer Presidente, so cambid a Reino, sin quo la! Ilpo 
cle organization int'luyera en el pensamionto europeo do una 
manera especial. 

Este contacto espaiiol-holand6s mucho debid toner con ol 
initio de la pirateria, punta de lanza de los ncciiandosea para 
linear en retazos no pequenos del Continento Americano, y 
aun cuando parezca suspicacia, la suposicidn puede ulcanzar 
al Mare Liberum (1609) de .'Juan Hugo de Grot (Groclo). Por 
otra parte, Groclo (1583-16-15) publicd ideas novedosas a sua 
coetaneos, y Messer las ha sintetizado muy bien para lo po-
litico: "El derecho natural, segun 61, ha de sor concobldo por 
la razdn. . . el derecho brota del inslinto fundamental dol 
hombre, del instinto natural de sociabilidad, que le empuja a 
la vida comun y ordenada . . . El estado mismo descansa en 
un contrato (tacito) de los individuos, cuyos derechos tiene 
que respetar, puesto que, segun la concepcidn meramente in-
dividualista de Grocio, el Estado tiene que servir simplemente 



a los intereses de los individuos, sobre todo a la protection 
de su vida y hacienda, y nadie cerraria un contrato si en el 
no encontrase su ventaja". 

Con tan fuer te anilina se pueden pintar las aguas de to-
dos los toneles al moderno Derecho, pero, sin escamotear lo 
que desde 1625 pudo t rasminar el De Jure Belli ac Pacis, a 
Locke, Montesquieu, Rousseau por ejemplo, tampoco se de-
ben cerrar las entendederas a la formation de criterios pare-
cidos en el comun avanee de la humanidad. Si cualquier 
idea mexicana debe provenir de un cerebro europeo, seria muy 
ilustrativo mostrar las pruebas de como el pensamiento de 
Grocio influyo en los hombres de la insurgencia o en los re-
dactores de las primeras leyes del Mexico independiente. 
Utrecht queda en el rihon de los Paises Bajos, y la Paz de 
Utrecht (1713) indudablemente tuvo graves consecuencias pa-
ra Espana, rebotadas en los litorales de sus colonias ameri-
eanas; pero de ahi a trasladarlas a los principios constitu-
cionales en forma de plagio, hay un abuso en las asociacio-
nes de las ideas. 

S U I Z A 

Suiza, y Guillermo Tell, son ahora ejemplos de la demo-
cracia y el amor a la libertad, acaso ayudados por la musica 
de Rossini (1829); sin embargo, como todo pueblo, han de-
bido escalar, lenta, penosamente, la cuesta de sus derechos. 
No una mas honda historia, la comenzada con la Liga para 
la Defensa Comun (1291) de los tres valles (Uri, Schwyz, 
Nidwalden) contra el detestado feudalismo de los Condes de 
Habsburgo. Tras 24 anos de luchas, al ganar (1315) la batalla 
de Morgarten, contra las huestes de Pederico de Habs-
burgo, el tr iunfo de las armas fue mas trascendente por 
la gesta de Guillermo Tell, incorporada en un romance de 
mediados del siglo XV, cuyo halito sigue creciendo, y casi un 
siglo despues de comenzada su rebeldia, el afio 1386 derrota-
ron a los austriacos. La paz no llego porque la Reforma re-
ligiosa los escindio, y el ejemplo libertario que pudo fi l trarse 
a la Nueva Espana debio sufr i r tamices mas apretados por su 
escapulario heretico. En verdad, Suiza vio reconocida su in-
dependencia solo hasta 1648, cuando el Sacro Imperio Roma-
no, y Francia, para poner fin a la Guerra de los Treinta 
Anos, f i rmaron la Paz de Westfalia. Por cuanto a un formal 



sistema de Constitucion, el primer documento fue de 1S4S y 
su revision se hizo hasta 1874. Indudablemente la topograiia 
suiza tuvo mucho que ver con la formaciOn del pueblo suizo, 
su composition etnica, y su organization en 22 Cantones bajo 
sistema federal. Si por la circunstancia de haber nacido Juan 
Jacobo Rousseau (1712-1778) en Ginebra, quisiera verse una 
influencia suiza, quedaria por averiguar hasta dOnde sus 
ideas representan las del pueblo ginebrino, en el paso de la 
ruta comercial y sobre la frontera francesa. 

Un significado numero de novohispanos habia leido a 
Rousseau; eso estA probado; empero, hacer derivar de ahi las 
ideas en torno a la independencia y la Constitution, es pro-
ceder con apresuramiento. En el Contra to Social escribiO: 
"Tomando la palabra en su rigurosa acepciOn, no ha existido 
ni existira jamAs verdadera democraeia. Es contra el orden 
natural que el mayor numero gobierne y los menos sean go-
bernados". En MAxico se trataba de imponer la fundamental 
razdn del numero contra una minoria detentadora. 0 esta 
otra muestra: "El pueblo inglAs piensa que es libre y se en-
gana; lo es solamente durante la elecciOn de los miembros 
del Parlamento: tan pronto como Astos son elegidos, vuelvo 
a ser esclavo, no es nada. El uso que hace de su libertad en 
los cortos momentos que la disfruta es tal, quo bion mereco 
perderla". 

Si se considera perfidia en la selection exhlbida, pm-dcn 
revolverse otras pAginas: "El hombre ha nacido libre, y sin 
embargo, vive en todas partes entre cadenflS. El mismo quo 
se considera amo, no deja por eso do ser menus esclavo quo 
los demAs", y ciertamente, ya el filOsofo habia levanlado el 
vuelo casi a la intangible metapsiquica; poro, un mzonador 
americano, sentado frente a su jacal, no estaba imposlbtllla-
do para observar cOmo la naturaleza creaba y crlaba seres li-
bres, y cOrno no podia justiflcarso la privaclOn de aquella li-
bertad; mAs, el acto introspectivo del amo, mirAndoso atta-
pado en sus propias eaclenas, fuo un largo lamento do los en-
comenderos, que se generalizO despuAs entro los criollos y 
adquiriO caracteres de llortqueo entre los penlnautares a la 
largo de la Revolution de Independencia y en el Periodo For-
mativo. Si decia Rousseau: "En tanto que un pueblo estA 
obligado a obedecer y obedece, hace bien; tan pronto como 
puede sacudir el yugo, y lo sacude, obra mejor aun, pues re-
cobrando su libertad con el mismo derecho con que le fuo 



arrebatada, prueba que fue creado para disf rutar de ella", es-
taba redactando pensamientos justamente considerados im-
portantes, pero la casi totalidad novohispana discrepaba, des-
de siempre, de su primera f rase del parrafo, porque jamas ab-
dico a su derecho de cuestionar los mandates; no espero 
asentimiento moral para sacudir el yugo, lo sintio implicito 
•en la vida, propugno el sacudimiento reiteradamente, y aun 
cuando se antoje paradojico, no el peninsular, el novohispano 
(indigena, criollo, negro, mestizo) en el fondo de su pensa-
miento, en el mas intimo tumbo de su corazon, jamas con-
sidero haber perdido su libertad; la defendio trecientos anos, 
aun cuando en ocasiones apenas la podia sostener desde la 
puntita del hilacho. 

I T A L I A 

Pocos ejemplos como Roma pueden ilustrar mejor la in-
justicia del pensamiento exagerador, negandole o atribuyen-
dole todo. Cuando Quinto Flaminio derroto (197 A.C.) en Ci-
nocefalos a Filipo V de Macedonia, y Grecia perdio su libertad 
con la batalla que los aqueos perdieron en Leucopetra (146 
A.C.), en el campo cultural comenzd la conquista de Roma 
-que de manera inversa Grecia no pudo evitar, y su mayor 
desquite fue difundir, por su mundo conocido, la idea de una 
Roma barbax-a, simple imitadora de Grecia, para negar la 
existencia de una cultura romana, latina, o italica por lo me-
nos, hasta el grado de ordenar Octavio el "Augusto", a Pu-
blic Virgilio Maron, hacer descender a los romanos del tro-
yano Eneas, para tachar la leyenda, el mito, de Romulo y 
Remo, escocedores del prestigio lacio, y no solo eso, borrar 
toda una larga historia de pueblos y culturas donde con los 
etruscos ya era suficiente muestra. Y en la otra banda, cuan-
do el ano 31 A.C., con la batalla de Accio fueron derrotados 
Cleopatra, Marco Antonio, y la Republiea, para constituir el 
Imperio, comenzd la exageracion de la influencia romana mas 
alia de la realidad, especialmente dentro del campo de la 
organization social y el Derecho Romano. 

Las legiones romanas eran irresistibles, implacables, pero 
insuficientes para mantener su pie sobre los cuellos de to-
dos los pueblos teoricamente sometidos. La realidad fue dis-
tinta. Roma procuraba ser grata para sacar provecho econo-
mico cle la situation, a cambio de lo cual, podian las remotas 



provincias conservar sus lenguas, costumbres, religion y nor-
mas juridicas propias, al grado de ser ya urgente un estudio 
de la interaction cultural, porque solo se habia de la romani-
zacion de las provincias y nada de como los romanos fueron 
absorvidos por aquellos pueblos cuyas personalidades emer-
gieron al derrumbarse la fuerza militar del dominador. Si 
la paz entre Roma y Cartago puso a Hispania en manos de 
Roma el ano 201 A.C.; a partir del 409 de la Era, la comenzo 
a perder a manos de suevos, alanos, vandalos, visigodos con 
primera capital en Barcelona (415) y en Toledo despuds, para 
convertirse al cristianismo, de manera oficial, a partir de 
589. Curiosamente, fue Justiniano (483-565), un godo nacido 
en la montanosa Iliria y educado en Constantinopla, quien 
pudo darle al agonizante Imperio, su otonal veranito de do-
minio hasta Espana, codificar las disperses leyes y mandar 
escribir las Institutas. 

El Codigo Civil, o Cddigo Justiniano, seguramente no pu-
do comenzar a ser conocido en Espana con anterioridad al 
ano 554, cuando pasd a ser provincia bizantina, y ya en los 
comienzos de los anos del novecientos, Mendndez Pidal dice: 
"La tradicidn refiere que los castellanos, al al'innar su auto-
nomia respecto de Leon, juntaron cuantas copias del Fuero 
Juzgo hallaron por Castilla y las qucmaron en la glera (cas-
cajal) cle Burgos; rechazaron as! la tradicidn logislativa ro-
mano-visigdtica, para atenerse a las costumbres", y el derecho 
visigodo, desde 415 era impucsto por los nuevos dominadorcs, 
en tanto el Imperio Romano era simple antigualla, sin contar 
la intervention de Justiniano sobre la recopilacldn, de dontlo 
resultaria el Fuero Juzgo (Liber Judicum) mandado tradu-
cir por Fernando III, el Santo (1199-1252). En vcrdnd, conui 
lo ha seiialado Pedro Gdmez de la Serna, t»l Fuero .luzgo era 
el Cddigo Visigodo, escrlto en latin. 

Cualquier influenoia do Roma sobre la indepc ndonciu o 
la Constitucion mexicana, de eonsiderurse, habria do quednr 
tan filtrada en los tupidos criterlos do pueblos y siglos, (|uc 
sdlo seria un recurso retdrico para ostrntar wrudicidn, y >'1 
acercamiento a las ciudades italianas no podria ofrecer datos 
aprovechables de sus "Republicas", mas a M de los del Rena-
cimiento, la presencia espanola en NApoles, o la esfuminada 
de! cristianismo, por la circunstancia cle radicar en Roma su 
autoridad central bajo el nombre pagano de Pontifice MAxi-
mo. A cambio, un florentino, Nicolas Maquiavelo (1469-1527), 



resumiendo los descalabros de su terruho, sus experiencias en 
ia politica, las observaciones en la corte de Cesar Borgia, el 
reflexionar en la celda, los dolores de la tortura, el amargor 
del destierro, y la soledad en su abandono, redacto El Prin-
cipe, libro que ya se leia en la Nueva Espana por la se-
gunda parte del siglo XVI. Tal vez lo menos representative 
de su obra sea la f rase "divide para reinar", cambiada por el 
pueblo en el proverbio latino "divide y venceras". Los insur-
gentes, los republicanos, como tactiea de lucha no la emplea-
ron, y si los realistas, los peninsulares. El dicterio de su 
tiempo, el sehalamiento de inmoralidad, es de sopesarse frente 
a su patriotismo dolido; al no mostrar simpatia por el dere-
cho divino de los reyes, hombre del Renacimiento, convergio 
al humanismo. 

Si como se ha senalado, fueron los peninsulares quienes 
procuraron dar aplicacion a las ideas de Maquiavelo, puede re-
sultar util reproducir un parrafo del Principe: "cuando se ad-
quieren algunos Estados en un pais que se diferencia en las 
lenguas, costumbres y constitucion, se hallan entonces las di-
ficultades, y es menester tener bien propicia la fortuna, y 
una suma industria, para conservarlos. Uno de los mejores 
y mas eficaces medios de este efecto, seria que el que la ad-
quiere, fuera a residir en ellos". Los espanoles lo asimilaron 
tarde y solo un conato de realizarlo hicieron. Lo anterior pue-
de apuntar a la independencia; por cuanto a la libertad, mas 
enajenada en la politica interior y la lucha de clases, Maquia-
velo escribio: "En cualquier ciudad hay dos inclinaciones di-
versas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no 
ser dominado ni oprimido por los grandes; y la otra de que 
los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Del choque 
de ambas inclinaciones, dimana una de estas tres cosas: o 
el establecimiento del principado, o el de la Republica, o la 
licencia y anarquia". En este caso ya no era Maquiavelo, sino 
el materialismo historico; ninguno de los grupos en pugna 
durante la etapa formativa del Mexico independiente deci-
dio sobre su pagina; fue un pueblo impulsado por su realidad, 
y se fue por la Republica. 

I N G L A T E R R A 

Quienes creen posible la transmigracion de las almas, no 
podran cludar de la transmigracion, e incluso de la trasmision 



del pensamiento; y el canal es muy util para niuchas de las 
presencias culturales que, siendo America horra, no tendrian 
otra explication cuando alguien topa con ellas en estas tie-
rras. y tratandose de Albion la Rubia, puede ser apasionante 
aventura descubrir esos archipielagos en estos mares de ig-
norancia. iQue, cuanto sabia el ciudadano concurrente a las 
termas romanas, alia por el siglo IV, sobre los britanos, por 
ejemplo? Los hombres del mediodia europeo, isupieron de la 
invasion de los anglos, bautizadores de Inglaterra? Baste a lo 
antiguo. En la etapa feudal, el rey no pudo imponerse del todo 
sobre los barones, y estos obligaron a Juan (hermano de Ri-
cardo Corazon de Leon) a firmar, el ano 1215 la Carta Mag-
na; despues exigieron la presencia de representantes del pue-
blo en el Consejo del Reino, y en 1265 se convoci al Primer 
Parlamento, formado con una CAmara de Barones y otra del 
pueblo. Al oeurrir el descubrimiento de America, terminaba 
la Guerra de las dos Rosas (1485) y Enrique VII emprendia 
la unification del pais. Enrique VIII gobernA de 1509 a 1547, 
y cuando el Papa se negA a sancionar su divorcio, separA a 
Inglaterra de la iglesia catAlica, repartiendo las tierras de los 
monasteries, y sus riquezas, entre quienes lo apoyaron. La 
reina Isabel tuvo que hacer frente a la presiAn de Felipe II 
para volver al catolicismo, pero on 1588 la flota espaftola su-
frio uno de sus mAs graves reveses. Las naves de Raleigh, 
Drake, Hawkins, armadas en corso, fueron creando el imperio 
maritimo de la futura reina de los mares, y si esta Influencla 
cultura], o comercial, llego a la Nueva Espana, deberAn ser 
interrogados los recuerdos en Veracruz y Campeoh©. AmAiiea 
del Norte fue un desfogue, pero la situaciAn eeonAmlea dot 
pueblo provocA la lucha entre Parlamento y Rey (1642); Car-
los I fue decapitado el afto 1649. 

La revoluciAn inglesa, capitaneada por Qlivorio Cromwell, 
puritano, suprimiA la CAmara de los Lores; a la monarqula, 
substituyAndola por un Consejo do Estado; canibiA de nombro 
el reino UamAndole "Commonwealth" (comunldad de inter©-
ses) y decretA la tolerancia religlosa; dospuAs de aplastar una 
rebeliAn de la nobleza. eonstltuyA un Profiftclwmio, an- rat 
el mismo Cromwell fue Lord Protector; pero, al morir (1658), 
heredo el Protectorado su hijo Ricardo, sAlo dos anos; el 
1660 fue restaurada la monarquia. No se debe rehuir el acu-
cioso examen de si tales acontecimientos repercutieron en la 
Nueva Espana; empero, es inconcuso que si la revoluciAn In-



piesa hubiera tenido un gran valor de infiltration, su natural 
presencia se debio constatar en el t rasplante norteamericano, 
y en otro rumbo, no atraveso el Canal de la Mancha; para el 
catolico, los ingleses ya estaban en el mdiee de los renegos. 

La restauracion monarquica inglesa no dejaba de ser un 
golpe contrarrevolucionario, y aun cuando Carlos II, de mal 
talante firmo en mayo de 1679 el derecho llamado Habeas 
Corpus, tambien surgio una oposicion fuer te contra una mo-
narquia rumbo al absolutismo. El ano 1632 nacio en Wrington, 
John Locke; tenia diez anos cuando estallo la guerra civil en 
Inglaterra y 17 al ser decapitado Carlos I. Vio agonizar, y 
morir, a la dinastia de los Estuardo, y en el asfixiante aire 
de su tiempo eondenso sus meditaciones para las obras li-
terarias que lo inmortalizaron, sin el obligado recurrir al pla-
gio de sus antecesores, tan caro a la polilla erudita. Los pe-
penadores de la filosofia lo han disecado para sus vitrinas y 
los oportunistas quieren, con el, llevar agua para su crujiente 
rueda: "Se ha dicho (escribe Luis Rodriguez Aranda) que 
los Dos Tratados sobre el Gobierno Civil tienen por objeto 
justificar la revolucidn inglesa de 1688 que instauro en el 
trono a Guillermo de Orange. Locke, como ferviente liberal, 
queria legalizar la nueva situation. En este sentido su libro 
iba a la zaga de los hechos y no era propiamente disolvente 
en su pais, puesto que aparecio una vez consolidada la glo-
riosa revolucidn. . ." . Otros escardan las almacigas del pen-
samiento de Locke para mirarlo t ransmigrar en Voltaire, Mon-
tesquieu, Rousseau, y estar en condiciones de llegar, por la 
corriente del Atlantico, hasta la Nueva Espana, seguramente 
por donde los negros del golfo de Guinea vinieron dos veces, 
o los flotadores de las redes vascas siguen viniendo a Tzon-
tecomapan. 

Las ideas de Locke fueron ciertamente importantes en su 
tiempo y siguen conservando el frescor de las brisas liberta-
rias. Hizo frehte a la intolerancia religiosa: "El gobernante 
no tiene poder para establecer mediante la ley civil ritos ecle-
siasticos de su propia iglesia y menos de otras, no solo por-
que se trata de inmiscuirse en una sociedad libre, sino por-
que todo culto se justifica solamente por la creencia de los 
fieles y cuanto se haga sin esta fe no es correcto ni grato 
a Dios", y alguien puede, justificadamente, mirar en ello un 
raigon de liberalismo mexicano; pero a quien se debe trans-



cribir el parrafo de Locke es a la monarquia espanola o al 
virreinato, porque la cultura mesoamericana, desde cuando 
construyo templos para los dioses y palacios a los gobernan-
tes, hacia separation de Iglesia y Estado; mas, el sincretis-
rao religioso tenochca es colmada prueba de toleraneia. Locke 
dijo: "Hemos nacido, pues, libres, de la misma manera que 
hemos nacido rationales; pero de momento no podemos ejer-
citar ni la libertad ni la razdn"; y si escribir la historia de 
!a humanidad no hubiera sido tarea de la cual se apropia-
ron los dominadores, los esclavos, los vencidos, los explotados, 
habrian dicho lo mismo, a manera cle tonica para la parti-
tura. "El pueblo que se ve maltratado, y gobemado contra 
Derecho, estara siempre dispuesto a quitarse de encima una 
carga que le resulta pesadisima. AnhelarA y buscarA la opor-
tunidad, que nunca tarda mucho en preseniarse dada la ines-
tabilidad, la debilidad y las mudanzas de los negocios huma-
nos"; el pueblo de la Colonia vivid luchando contra la opre-
sidn, jamas aceptd ni justified a los dominadores, asi f'ueran 
extranjeros o nativos. "La libertad natural del hombre con-
siste en no verse sometido a ningun otro poder. . . no reco-
nocienclo otra ley para su conducta que la de la Na tura leza . . . 
La libertad del hombre en sociedad consists en no estar so-
metido a otro poder legislative quo ol que so ostnbloeo por 
consentimiento. . . La libertad del hombre sometido a un po-
der civil consiste en disponer de una rogla fija para aeomo-
dar a ella su vida, que esa regla sea comun a cuantos for-
man parte de esa sociedad". Pristino; la fama de Locke radica, 
no en la novedad sino en la claridad, pero su pensamlento 
se habria reforzado mucho si hubiera conocido el mccanismo 
deliberative y ejecutivo de la comunidad mcsoamericana, Dts-
cargar fluidos de Locke al encdfalo novohispano por la via 
de las reci6n independizadas Trece Oolonlus Inglesas, no solo 
parece retorcido, sino innecesariamontc torturado. 

F R A N C I A 

La geografia him a Francla y Espofifl Ina^parablos a lo 
largo de los Pirineos. Pueblos y culturas han mantenido su 
interaccidn como para no llamarse a sorprendidos quienes to-
pan con similitudes o duplicados; empero, cada territorio, y 
cada pueblo, conservd sus caracteristicas especlales hasta en 
los casos de los mismos nucleos dtnicos, divididos para sus 



asentamientos, al norte o al sur de los Pirineos, y las res-
puestas a las incitaciones geopoliticas abrieron la mas am-
plia gama cromatica en el iris. Frente a la domination ro-
mana, ya Julio Cesar, en sus Comentarios de la Guerra de 
las Galias, habia calado las resisteneias de los materiales hu-
manos, y el propio Montesquieu, haciendola de historiador, 
eseribio: "Las cosas pasaron en Espana de otra manera. Triun-
fo la ley de los visigodos y se perdio el derecho romano. Chis-
dasvinto (642) y Reeesvinto proscribieron las leyes romanas, 
que no pudieron ni eitarse ante los tribunales". Para Fran-
cia, el resumen es ilustrativo de sus conocimientos: "Hacia el 
ano 1137 se encontro el Digesto de Justiniano, y paret ic que 
volveria a nacer el derecho romano. Para ensenarlo se crea-
ron escuelas en Italia. Tanta boga adquirio dicho derecho, que 
eclipso, digamoslo asi, la ley de los lombardos . . . Algunos doc-
tores italianos trajeron a Francia el Codigo de Justiniano. El 
de Teodosio era el unico en Francia conocido, por ser el de 
Justiniano posterior a la invasion de las Galias por los bar-
baros". En ocasiones, operaron circunstancias aleatorias, tam-
bien reconocidas por el: "Cuando los barbaros salieron de su 
pais, acordaron estampar sus usos por escrito; pero siendoles 
dificil escribir los terminos germanos con las letras romanas, 
publicaron sus leyes en latin"; es decir, una grafia mas elas-
tica. 

Los degradadores del pueblo mexicano, chinacos vergon-
zantes, han idealizado a la Revolution Francesa, exagerado 
la trascendencia de la Enciclopedia, y presentado sus antece-
dentes cual creation milagrosa, desencajada del contexto de 
la humanidad y de su cronologia biologica, en un in ten to por 
empanar la gloria de los verdaderos libertadores de Mexico y 
de sus constituyentes. No es el proposito. y seria inconsistente, 
negar el merito, el genio, el heroismo trances, pero, la extin-
eion del feudalismo en el mundo fue. y ha sido, la resultante 
de las luchas entre las poblaciones urbanas y rurales; en 
aquel caso. la burguesia contra la clase feudal. El Renaci-
miento, de la cristiandad europea, de ninguna manera el uni-
co en la geografia y en el tiempo, fue sincronico del meso-
americano, incluso retrotrayendolo a la epoca del Imperio Ca-
rolingio (768-877), que tendria su coetaneo, y mas venturoso, 
en el Periodo Clasico Tardio de Mesoamerica (600-900); 
cuando no, adelantando el conocido Renacimiento a los anos 
del gotieo europeo, al amenecer en el Dante (1265-1321), cuan-



do en Mesoamerica se habia iniciado desde 1027 con el Templo 
de las Caritas en Zempoala o con la Dinastia. de los Tutul 
Xiuh en Uxmal; v el Renacimiento, traducible por humanis-
mo en la recuperation del hombre frente a la divinidad, y la 
Reforma religiosa, de la cristiandad, no solo plantearon que-
rellas domesticas, tambien las ideas basicas, violentamente de-
batidas despues. 

Una revolution inglesa si trasminadora de las estructu-
ras en otros paises, venia ocurriendo desde cuando fueron 
cercados los predios rurales para intensificar el ganado lanar, 
pox-que la mSquina de tejido de punto (1589) apremiaba hilos. 
La ciudad, no nadamas mercado agropecuario, sino artesanal 
en vias de pasar a indnstria, fluctuaba entre perteneeer a 
la Corona o a una nobleza reemplazadora del senorio feudal, 
sin percivir el crecimiento de nuevas formas de agrupamien-
to societario; asi, Luis XI (valois 1461-1483) habia logrado 
unificar y gobernar a Francia con sustento en una clase me-
dia, y un borb6n, Enrique IV, debid promulgar, el afio 1598, 
el Edicto de Nantes, concediendo a los protestantes (hugono-
tes) libertad de creencia religiosa. EI Cardenal Richelieu, al 
asumir el mando del nifto Luis XTIT (1624) no tomd La Bas-
tilla. pero mand6 destruir los castillos feudales lortlficados. 
Julio Mazarino, Primer Ministro del tambidn roy nifto Luis 
XIV, debid hacer frente a una rebelldn de la clase media en 
Paris (1648) y de la cual intentd sacar provecho la nobleza, 
Por un soterrado nacionalismo imperlallsta, los franceses for-
talecieron el absolutismo de Luis XIV; lo alcan?.ado no com-
penso al esfuerzo y el pueblo comenzd a sentlr la convenlen-
cia de una reorganization gubornamental; con Luis XV Fran-
cia fue superada por Inglaterra en la politica International, y 
cuando Luis XVI ascendid al trono (1774) era evidence qua 
no podria engavillar las fuerzas dcsaiadas. El afto 1773 ha-
bia ocurrido en Boston la "sublevacion del to"; en 1774 las 
Colonias Inglesas de America reunian su primer Congreso-, ol 
Acta cle Quebec otorgaba libertad a los colonos inglasos on 
Canadfi, y s61o un afio despuds de su coronacldn (1775) co-
menzaba la lucha por la Independcncia norteamerScuna. En 
1787 se reunid la Asamblea de Notables; el 1789 tomaron La 
Bastilla y el 1793 habria de ser ejecutado Luis XVI. 

Algunos acontecimientos franceses podian repercutir en 
Esoana, y los menos, por traspaso, en I-Iispanoamdrica; de 
ahi tal vez la insistencia en Montesquieu para la Indepen-



dencia y la Constitucion. El escritor celebre nacio el ano 
1689, cuando t ras la "Revolucidn Gloriosa", Guillermo i n de 
Orange hacia su Declaration de los Derechos a los ingleses y 
Locke su Ensayo sobre el Gobierno Civil; murio el 1755; su 
tiempo supo, el ano 1694 de la libertad inglesa para la pren-
sa; en 1713, con la Paz de Utrecht, el Tratado de Asiento 
entre Inglaterra y Espana para el trafico de negros, y publico 
su libro Del Espiritu de las Leyes, el ano 1748. De alguna 
manera Montesquieu se dolia del grosero materialismo que 
iba caracterizando su epoca: "Los politicos griegos que vi-
vian en gobierno popular, no reconocian otra fuerza que pu-
diera sostenerlos sino la de la virtud. Los de hoy no nos ha-
bian mas que de manufactures , de comercio, de negocios, de 
riquezas y aun de lujo", y si bien estaba idealizando a Gre-
cia, le resultaba util a la censura de su presente. Del experi-
mento ingles obtenia gotas acibaradas: "los esfuerzos im-
portantes de los ingleses por establecer entre ellos la demo-
c r a c i a . . . el pueblo, asombrado, buscaba la democracia y por 
ninguna parte la veia. Al fin, despues de no pocos movimien-
tos, sacudidas y choques, fue necesario descansar en el mis-
mo gobierno que se habia proscrito". 

Parece muy puesto en razdn el pa r ra fo de Montesquieu: 
"Es necesario distinguir lo que es independencia de lo que es 
libertad. La libertad es el derecho de haeer lo que las leyes 
permitan; y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes 
prohiban, no tendra mas libertad porque los demas tendrian 
el mismo poder"; pero si al novo hispano, al mexicano, le 
hubieran hecho esa oferta, no lo habrian convencido con tan 
poco, y ni siquiera se justifica el argumento de que las mo-
narquias, el despotismo, no son propiciadores de igualdad por 
imprimir al ciudadano ideas de superioridad, porque con an-
telacion mayor, el cristianismo ya propalaba igualdad ante 
Dios. Por otro lado, segun Montesquieu, "el derecho de escla-
vitud proviene del desprecio con que mira una nacion, a otra, sin 
mas fundamento que la diferencia de costumbres.... la religion 
da a los que la profesan un derecho a esclavizar a los que no la 
profesan... tal fue la creencia que alento a los desvastadores 
de America en sus atentados; en ella fundaron el derecho de 
esclavizar a tantos pueblos, porque los conquistadores, siendo 
tan cristianos como forajidos, eran muy devotos", y segura-
mente los hispanoamericanos debieron agradecer esas pala-
bras. Infcrtunadamente. unas cuantas paginas adelante, dio 



una explication de pie quebrado: "La causa de que haya 
tantos pueblos salvajes en America es que alii produce la tie-
rra, sin cultivo, muchos frutos que sirven para la alimenta-
tion"; y tambien es deplorable oirlo deeir: "Si yo tuviera que 
defender el derecho que hemos tenido ios blancos para hacer 
esclavos a los negros, he aqui todo lo que diria", y dio nueve 
razones, algunas ridiculas, por lo cual, piadosamente, se 
muestrean las de suavidad: "no se concibe que Dios, un ser 
tan sapientisimo, haya puesto un alma en un cuerpo tan ne-
gro, y un alma buena, es aun mas increible en un cuerpo se-
m e j a n t e . . . La prueba de que los negros no tienen sentido 
eomun, es que prefieren un collar de vidrlo a uno de oro, 
cuando el oro es tan estimable en los paises cu l tos . . . Es im-
posible suponer que tales seres sean hombres, porque si lo 
supusieramos, deberiamos creer que nosotros no somos cris-
tianos". El comentario queda relevado, y f ray Bartoh me do 
las Casas habia muerto el ano 1566. 

Tal vez las ideas de Montesquieu en tomo al llamado 
problema religioso hayan impresionado mucho al escaso lector 
novohispano; conviene repensarlas, mas no clejor en roto sa-
co los muy anejos litigios entre la Iglesia y el Estado, nunca 
por asuntos religiosos y si arrcbntando.se o el poder temporal 
o las riquezas del picaro mundo. Para el gobierno, tan solo a 
partir del Renacimiento, cuando se fuo substituyendo a Dios 
con el hombre, se negd el derecho divino dc los ivyos con cada 
\-ez mayor franciueza, considerando a la unidn politlca, po-
testativa de los hombres. Eraucia, Montesquieu lo veia do 
lejos: "Tenemos un discurso de Chilporico, nieto dc Clodoveo, 
donde aquel rey se qiujaba do quo sus Menus habian sido casi to-
dos dados a las iglesias. Nuestro fisco, decia, se ha quinlado po-
bre; las riquezas nuestras han pasudo a las igle.slus; los quo 
reinan son ios obispos; ellos est An en lu grandazu y no noso-
i r o s . . . " Otro ejemplo: "A Carlos Murtel, que ncunietid la 
empresa de despojar al ck»ro, It' t'uvorociun las circunstuncias. 
Los hombres de guerra le amubun y U> tomian a 61 y trabnju 
por ellos; contaba con ID pretexto de :;UJ- )'ui»rrtw; con ios 
moras.; si el cieco, It afowT-ecva, t-'i no 'to neces'ita'ba; pero el 
Papa necesitaba de 61 y le tendia los brazos". Daniel Moreno, 
en el Estudio Preliminar a una edicidn mexicana Del Espiritu 
de las Leyes, ha seiialado cdmo los legisladores de Apatzingfin, 
parecen inspirados en Montesquieu al t ratar de la separacidn 
de poderes, y el apuntamiento es correcto; pero 6sta, podia 



tambien achaearse originalmente a Locke, o tan atras cual 
tres milenios antes de la Era , en Sumer, cuando, segun el tes-
timonio arqueologico, el Ejecutivo convoco a las Dos Camaras 
a una Sesion Extraordinaria. 

Orro aspecto en el cual se ha machacado con ardoroso 
ernpeho es el de la influencia de los enciclopedistas y la En-
ciclopedia misma, sobre los caudillos de la insurgencia mexi-
cana. Castillo Ledon ha ponderado los radios vectores france-
ses, y aun cuando se cita en globo a la Enciclopedia, o por 
su apelativo a escritores tal Voltaire, Rousseau, D'Alambert, 
Diderot, Mirabeau, Montesquieu, Locke, de diversa factura-
cion, tal tipo de l i teratura fue rara en manos de particula-
res, porque la no muy santa Inquisition era quien acopiaba 
los ejemplares introducidos de manera subrepticia. En enero 
24 de 1793, Hidalgo tomo posesion de la Parroquia de San 
Felipe, Guanajuato; hosca t ierra de minerales donde, frente 
al paisaje "arido y triste, inmensamente triste", desarrollo la 
mas intensa labor espiritual, incluyendo representaciones tea-
trales (Ratine, Moliere), y algun vecino "instruido" apodo la 
casona de Hidalgo como La Francia Chiquita; y del mote 
•devino el axioma, el dogma de como sin los enciclopedistas, 
una colonia jamas habria pensado en la independencia, y su 
pueblo esclavizado no habria concebido ideas libertarias. 

La revolution francesa, no la independencia norteameri-
cana, provoco estremecimientos en Espana y sus Colonias; 
el gobierno apreto el puno y la inquietud superficial se canali-
zo por el facil expediente de la "moda"; las aguas profundas 
eran otra cosa y venian de socavones muy luengos. En Fran-
cia misma, las dolencias acumuladas afloraron, pero. "En el 
clamoreo de los escritores eruditos, tomo por primera vez la 
palabra el campesino frances como acusador del fisco y del 
feudalismo, ba jo cuyo doble yugo se consumia en la miseria. . . 
A un mal verano, con una eosecha insuficiente, habia suce-
diclo un invierno mucho mas r igu roso . . . Durante dos meses 
el hielo y la nieve se ensenorearon de Francia, y a los males 
tradicionales del plebeyo se agregaron el hambre, el frio y las 
enfermedacles con inusitada crudeza", escribe Oncken. Por 
cuanto a su Constitucion, una parte medular es la Primera 
Declaration Europea de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, sobre lo cual, el propio Lafayette, en sus Memorias, 
escribio: "He hecho una declaration de derechos que Jeffer-



son ha encontrado tan buena que solicitd fuera enviada al 
general Washington; solo esa declaration u otra analoga sera 
el catecismo de Francia"; el mecanismo no es un esoterico 
misterio, causas materiales parecidas provocan reacciones muy 
semejantes; el sentimiento de inconformidad busca soluciones 
y expresiones adecuadas; en imo, en varies lugares, brotan 
palabras pai-a traducirlo, y alguna parece la mas adecuada pa-
ra traducir el sentimiento general; en el fondo hay plurali-
dad, en otro caso, no se propagarian las individualizadas ex-
presiones. 

No fue un momento unico, sin antecedente ni consecuen-
te, aquel estelar de la Declaracidn: "La naturaleza ha heeho 
a los hombres libres e iguales; las diferencias necesarias para 
la ordenacion de la sociedad solo han sido estableeidas por ra-
zones de utilidad publica. . . Todo hombre viene al mundo con 
derechos inenajenables e invionables. Tales son: la libertad 
de pensamiento, el cuidado de su honor y de su vida, el de-
decho de propiedad, la libertad de disponer de su persona, de 
su t rabajo y de su ap t i t ud . . . nadie puede ser sometido a le-
yes que no hayan sido aprobadas por 61 o por sus represen-
tantes, y que no hayan sido promulgadas y aplicadas legal-
m e n t e . . . el fundamento de toda soberania radica en la na-
c idn . . . Todo gobierno tiene por unico objeto el bion comun. 
Este inter6s exige que los poderes lcgislativo, ejecutivo y ju-
dicial esten convenientemente separados y Hmitados. . ," , para 
un breve muestreo, pero formd el prdlogo de la Constitucidn. 
Esa primera Constitucidn, la de 1791, ha dieho Lamart.ino, 
fue el f ruto de la Asamblea Constituyente, substitute) de los 
Estados Generales, y como producto prlmnveral, divldlA los 
poderes: "ademfis, estas supuestas divisiones de poder, son 
siempre imaginarias, pues el poder jam&s so divide realmontcs. 
Siempre estfi en un laclo o en otro, efectiva y coniplotamente, 
porque es indivisible". 

La Constitucidn Francesa de J791 fue redactnda para una 
Monarquia Constitutional y no era forma tan sat'inien cual 
se le quiso considerar, al grado quo Suecia, el afio 1789 hizo 
reformas constituclonales, y Polonia, el mismo ano de 1791 
se dio nueva Constitucidn a la manera francesa. Fue hasta 
el ano 1792 cuando la Convencidn National abolid la Monar-
quia, y en 1793 rodo la cabeza de Luis XVI. "El 10 de agosto 
de 1793 la Convencidn adoptd nueva Constitucidn, puramente 
democratica entonces, expresidn perfecta de la democracia 



formal (ha dicho Max Beer) sin embargo, seguia declaran-
dose inviolable la p ropiedad . . . Por otra parte, nunca habria 
de ponerse en vigor la Constitucion de 1793". Cayo Robes-
pierre (1794), surgio el Directorio contrarrevolucionario y la 
Constitucion de 1795, para que Napoleon (1799) lo derriba-
ra; el ano 1804 se proclamo Emperador. La Segunda Repu-
blica fue tambien efimera (1848-1852); solo la Tercera (1875) 
quedo consolidada y caminando por una vereda imperialista. 
La humanidad, no solo Mexico, debe gratitud a Francia por 
el audaz experimento social que su pueblo pago con rios de 
sangre generosa, y las ideas asimiladas por los caudillos de 
la insurgencia mexicana o sus constituyentes, fueron valioso 
catalizador para precipitar las cristalizaciones nativas de un 
territorio, de un pueblo, de una epoca, que sin ellas, tambien 
habria realizado sus luchas libertarias y se hubiera dado 
sus normas juridicas, aun cuando gastando alguna energia 
mas en la selection cle las palabras o las f rases adecuadas. 

E S T A D O S U N I D O S D E N O R T E A M E R I C A 

Para los Estados Unidos de Norteamerica, la historia co-
menzo rezagada. Fue hasta 1606 cuando Jacobo I autorizo 
la formation de dos Companias (Lonclres, y Playmouth) para 
explotar t ierras americanas. La Compania de Londres, el ano 
1607 mando tres embarcaciones que dejaron, cerca de Chesa-
peake, a 105 supuestos colonos fundadores de Jamestown. 
Por sus rinones y al grito de "quien no t raba ja no come", un 
John Smith se hizo capitan de los colonos; en 1612 ya eran 
productores de tabaco, vino, seda, jabon, vidrio; el 1619 lle-
varon el primer cargamento de negros africanos a sus plan-
taciones; con esa plusvalia pagaron tiempo de ocio a la po-
litica y convocaron a un Congreso; constituyeron dos Cama-
ras: Alta o Consejo, representante del Rey o ejecutiva, y Baja, 
representante del pueblo con los 22 Diputados de once "bur-
gos", por lo cual fue llamada Camara de Burgueses; inicia-
ron sus deliberaciones el 30 de julio de 1619. 

Los puritanos ingleses habian mantenido su lucha contra 
el absolutismo; derrotados, un grupo busco asilo en Holanda 
el ano 1608; no satisfechos, decidieron fincar en America. El 
1620 dejaron Holanda, pasaron a Inglaterra por otros, y el 
16 de septiembre de 1620, dentro de un barco llamado May-
flower, 102 personas cruzaron el Atlantico para llegar a Cabo 



Cod (Massachusetts) y en verdad sin patria ni ley, el 11 de 
noviembre de 1620 lirmaron un Pacto donde asentaron entre 
otras cosas: "por el presente instxumento solemne y mutua-
mente, ante Dios y ante nosotros mismos, pactamos y nos 
combinamos en un cuerpo politico-civil, para nuestro mejor or-
denamiento y preservation y para la prosperidad de los fines 
amedichos; y, en virtud de el, para dictar, constituir y esta-
blecer de tiempo en tiempo todas aquellas justas y equita-
tivas leyes, ordenanzas, actas, constituciones y dignidades que 
se consideren mas adecuadas y convenient.es para el bien ge-
neral de la Colonia". Estos puritanos creyeron haber fundado 
la Nueva Inglaterra; de memento no percibieron, aun cuando 
lo debieron presentir en el sistole, que ni siquiera se t rataba 
de una Inglaterra nueva; estaban, como los de Virginia y 
quienes llegaron despu6s, fundando los Estados Unidos de 
Norteamdrica. 

Literalmente los norteamericanos fueron un trasplante 
ingles primero, europeo despuds, y al no cruzarse con los gru-
pos nativos, podria teorizarse la pureza de sangre tan cara 
para los racistas; pero la greografia se impuso; fislca, lin-
guistiea, etnogrfificamente, la mutacl6n se oper6; su historia 
es la cr6nica del cambio, y en el aspocto legal, o legallsta, 
cuando llegaron a la Independencia y a la Constitution, es-
taban rematando el proceso comenzado, no en la bahia do Che-
sapeake, sino en sus inconi'ormidades inglosas, "muehislmos 
de los que vinieron a America eran hombres sin patria. Fa-
rias en sus paises de origan, no conocieron uira cosa que el 
hambre y la penuria, la guerra y las eni'erniulados, las por-
secuciones y la humillaci6n. Aqui encontraron pan y trabajo, 
igualdad, dignidad personal, reconociiniento y recompensa del 
esfuerzo creador", ha resumido Cardenas Nannottl. 

Hay quienes, no pudiendo conccblr qui mucho:; hombres 
de muy diversos lugares y en distintas Apneas puedan pensar 
por su cuenta, e ideas afincs, inslsten mustrando inl'lucnclsn' 
extranjeras en clerto tipo do pensamionto norh amoricano, Con 
cuanto Anfasis doctoral se ha sefialado y probado, la Influencia 
de Locke; negar que lo hubieran leido seria considerarlos ig-
norantes; lo leyeron, si, coincidian con 61, pero, coincidir es 
cotejar lo propio con lo ajeno, y a su vez, Locke, sin dismi-
nuir una micra de su talento, modernizaba, resumiendo, las 
viejas retoricas griegas, las escolasticas medievales, el huma-



nismo del Renacimiento, Ios aibores de la Ilustracion. La 
cantilena fofa de un Montesquieu cuchicheando en la tras-
tienda la division de poderes. La influencia de Tomas Paine 
(1737-1809) resulta por dernas evidente para la consecucion de 
la independencia; sin embargo, se debe recordar su nacimiento 
y vida en Inglaterra por 37 anos; que cuando vino a Esta-
dos Unidos, en diciembre de 1774 se habia reunido en Fila-
delfia el Primer Congreso de las Colonias, y el traia una 
carta de recomendacion para Benjamin Franklin. Su folleto 
Sentido Comun salio de las prensas en enero 9 de 1776, el 
mismo aho de la Declaracion de Independencia y fue, merito 
grande, un "companero de viaje". Si la traduction castellana, 
como lo ha escrito Spence Robertson, circulo a principios del 
siglo XIX entre las "Indias espanolas", debieron sentirse dis-
tinguidas las manos que alcanzaron un ejemplar. 

Oficialmente, la colonization inglesa en America fue 
organizada como empresa comercial, y el privilegio del Go-
bierno para impulsarla consistio en las "patentes"; lo ha se-
fialado Hopp: "concedian a sus corporaciones legislativas el 
derecho de f i j a r los impuestos con exclusion de toda otra 
autoridad; de "modo que ni el rey ni el parlamento de In-
glaterra podian imponer contribution alguna a los ameri-
canos sin la aprobacion de las asambleas o parlamentos de 
las colonias"; las "patentes", tambien se ha dicho, fueron 
prematuras actas de independencia reconocidas por el gobier-
no ingles; por eso, cuando el ano 1767 la metrdpoli f i jo eon-
tribuciones aduanales a las Trece Colonias, el descontento fue 
ascendiendo para manifestarse vigoroso el 1773 en Boston 
por el conflicto "del te", y al ano siguiente (1774) se reunio 
en Filadelfia el Primer Congreso de los insurrectos. Ahi mis-
mo, el 10 de mayo de 1775 tuvo lugar el Segundo Congreso; 
pero el 19 de mayo del mismo ano, en Charlotte, 27 colonos 
de Carolina del Norte f i rmaron un Acta de Independencia, 
ellos, ciudadanos de Mecklenburgo (eran alemanes) y rom-
pian lanzas con la "madre patria", la corona britanica "que 
criminalmente ha pisoteado nuestros derechos y libertades y 
ha derramado inhumanamente en Lexington la sangre ino-
cente de patriotas americanos". La guerra se habia desatado, 
y el 4 de julio de 1776, se hacia la formal Declaration de In-
dependencia de los Estados Unidos de Norteamerica. 

Se ha dicho de una ruta de la Declaracion de Indepen-
dencia Norteamericana, por Inglaterra, Francia, y en las 



Antillas, trasvasada en iengua de Castilia, regarse por las 
manos de los insurgentes hispanoamericanos, recitadores de 
las frases grandilocuentes de Jefferson en los foros de las 
Dtras independencias, y av'in cuando Jefferson fue su redac-
tor, tambien ha sido acusado de copiar, no nadamas a Maria 
Jose La Fayette, a Otis, a Locke, Algo se ha senalado en 
anteriores lineas en torno a los otros; por cuanto a James 
Otis, desde 1761 y en un juicio comun, habia expresado la 
idea mas corriente por e\ si sterna circulatorio norteamericano". 
"imponer tributos sin oir representaciones es tirania"; Jef-
ferson no tenia por qud recurrir al plagio de un patrimonio 
comun y el mismo refuto el infundio; est aba preocupado por 
expresar el sentir del pais, no una originalidad literaria. 

El 25 de mayo de 1787, once anos despu6s de la Decla-
racion de Independencia, la Convencidn de Filadelfia, en vez 
de modificar los Articulos de la Confedcracifin, redactd la 
Constitucidn: "Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a 
fin de hacer una uniftn mis perfecta, establecer la justicia, 
asegurar la tranquilidad interior, alenrler n la defensa co-
mun, promover el bienestar general y asegurar los beneficlos 
de la libertad para nosotros mismos y para nuestros descen-
dientes, ordenamos y establecemos la presente Constitucidn 
para los Estados Unidos de America", Significativamente, no 
era para ellos una patria reseatada, ni pretendian consUfuirla, 
por eso no la bautizaron con aspect £ieo nombro; fueron Es-
tados independientes, unidos por intereses comunos y para de-
fensa colectiva; no tenian viejo antecedents, ni tuvieron eon-
secuente. La Seccidn Ocho, en sus prlmoross articulos, volvid 
a la concepcidn original de las Colonias como empresas oo-
merciales, "para regular el comerelo c o n . . . y con las tribus 
indias". Los Inmlgrantee europeoe no as mestix&V'on con lots 
indigenas, pero dstos, on simple condicidn de integrantM del 
territorio, formaban par la do los modlf-lcndoroa amerlcanos, 
y a grado tal qucj Josephy Jr., rocl£»ntc*mont:o ha reoordado 
la presencia cle los iroqueses, y un p/irrafo do Benjamin Fran-
klin, escrito el ano 1754: "Hay un extrafto pensamianto, aun 
cuando sei's naci'ones de salvajes ighor.ahl!es iVan Sido capa-
ces de formar un modelo de uniones y demostrar cdrno han 
subsistido por anos y permanecido indisolubles; esta unidn se 
realiza, sin engano, en diez o doce Colonias Inglesas a quie-
nes esto resulta necesario y ventajoso, lo cual no supone mal-



gastar el entendimiento de sus intereses", y el hombre bian-
co, sin dejarlo traslucir, tambien formo la Union de sus Co-
lonias. 

El IT de septiembre de 17S7, ante la Convention Consti-
tutional, Franklin dijo entre otros muy profundos conceptos-. 
"acepto esta Constitucion, con todas sus fallas, si las tiene, 
porque considero que nos es necesario un gobierno gene-
ral . . . porque no espero otra mejor y por que no estoy se-
guro de que no sea la mejor. Sacrifico al bien publico las 
opiniones que he manifestado sobre sus errores. Nunca he 
pronunciado afuera una sola silaba sobre ellas. Dentro de es-
tos muros nacieron y aqui m o r i r a n . . . Gran parte de la fuer-
za y eficacia de cualquier gobierno para procurar y asegurar 
la felicidad del pueblo, dependen de la opinion, de la opinion 
general, sobre la bondad del gobierno, asi como de la sabidu-
ria e integridad de sus gobernantes. Espero, por lo tanto, que 
por nuetro propio bien, como par te que somos del pueblo, y 
por el bien de nuestra posteridad, actuaremos unanimemente 
y de todo corazon para recomendar esta Constitucion". Quie-
nes, en ardoroso cuando no irreflexivo momento, han afirma-
do la influencia norteamericana sobre la constitucion mexica-
na de 1824, no actuaron ni actuan acordes con aquel influjo, 
y prueban lo contrario. 

Un cotejo substantial, no anecdotieo, de las dos consti-
tuciones, prueba la personalidad inconfundible de cada una, 
resultante de cada pueblo y cada historia. No es correcto cen-
surar a los Estados Unidos por decisiones que unicamente a 
ellos competen, pero, en su Constitucion, concedieron derecho 
de veto al Presidente; la election presidential por sufragio in-
directo al traves de compromisarios; distinto sistema en la 
election de Diputados (Representantes) y Senadores; mantu-
vieron la segregation racial y en cuanto a la esclavitud, con-
traria de libertad, el parrafo es de Hopp: "En el congreso 
de Filadelfia la cuestion de la esclavitud se presenta bajo 
un aspecto muy distinto. Ya no se t ra ta de inocentes paliati-
vos exigidos por los del Norte, sino que los del Sur se pre-
sentan como dominadores pidiendo el reconocimiento oficial 
de su 'institution propia' y el aseguramiento de su 'propie-
d a d ' . . . " . El cotejo de las dos Constituciones muestra dos 
mundos dentro de un Continente. Por cuanto a los Derechos 
Civiles, quedaron olvidados; hasta finales de 1791 se incor-



poro la Carta de Derechos a manera de una enmienda cons-
titutional. No se pretende llegar a conclusion amarga, pero el 
ciudadano parecia postergado en el alan de asegurar los ne-
gocios. 

La Constitucion de los Estados Unidos de NorteamArica 
fue producto de su geografia, de sus hombres, de su marcha 
historica, experiencia larga que les modeld las normas de 
convivencia y su anhelo de vivir; si colateralmente algunas 
ideas externas les resultaron de su agrado, lo serian por la 
coincidencia con su manera de pensar y sus aspiraciones. Por 
cuanto a su influencia en Mexico, debe recordarse que de ma-
nera normal jamas hubo comunicaci6n, y sobraban razones 
al mutuo rechazo; aun en los dias de la independencia me-
xicana, cuando se realizaron algunas tentativas de contacto; 
y si a un libre pensador moderno, tal vez le eueste trabajo 
sopesar con exactitud, en la balanza del pasado, la fuerza re-
ligiosa, para el cat6Hco novohispano, cuya casa colindaba con 
la Inquisicidn, habria sido altamente comprometedora cual-
quier mirada rumbo al norte y mas a M del vio Sabinas; ha-
bia el rechazo natural contra las Colonias Inglesas norte-
americanas, como forma de preservar la existencia misma con 
una fuerza superior a la de clerta noveleria por su naclente 
Republica, y para imitarla, estaba mis a la mano la Consti-
tution de Cadiz. 
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De momento, Federico Carlos Savigny (1779-1861), segui-
dor de Gustavo Hugo, puede ser considerado, por su Historia 
del Derecho Romano en la Edad Media, el primer difusor, al 
traves del Presbitero Claude Joseph Driuox, de una estrati-
grafia juridica hispana, en Mexico. Sin embargo, la cala no 
profundizo mas abajo de las llamadas invasiones do los bfir-
baros. Para el caso, estan muy lejanos en el tiempo los pri-
meros vascos; los iberos y celtas del mestizaje celtibero, e 
incluso los mas recientes: fenicios, griegos, cartagineses; de 
donde se vuelve c6modo el estudlo de la organixaeidn social 
y sus normas juridicas a partir de la dominaci6n romana, co-
metiendo la injusticia de ignorar las potentes caracteristicas 
que salvaron siempre la personalidad espahola. Sobre la for-
zada herencia romana, desde 409 de la Era, ya se imponian 
alanos, suevos, vandalos. Entre los aftos 412-41.9, tanto en Es-
pana como en la Galia, se iban asentanclo los visigodos, y 
reinando Eurico (466-484) se mandaron rocopllar "Codas las 
costumbres de los Godos, las modified con disorecidn", dijo 
Drioux; y Leovigildo (573-586) "formd una compilacidn do 
las leyes romanas que recibio el tilulo de Brevinrium alarici-
nianum". Sisenando (631-636) aprovecho ol IV Concillu de 
Toledo (633), para ser coronado y ungirlu con aceile por San 
Isidoro, tener "fuero", ser "inviolable", Recesvlnto (649-072), 
publicador del Fuero Juzgo (Liber indlcorum), El rey Don 
Rodrigo (710-711), en la balalla del Guadalote (19-26 do ,)u-
nio de 711) perdid el dominio espafiol a manos do los moros. 
Pelayo, guerrero con Don Rodrigo en el Guadalele, i'ugado 
del cautlverio en Cdrdoba, prdximo a la cueva do Santa Ma-
ria de Covadonga, presento combatc a los moro.i, dorrolan-
dolos (718), substrayendo a ese dominio el reino de Astu-
rias, emblema de la resistencia entonces, de la rceonquista 
despues. 

La dominacidn arabe y mozdrabe, imprimid a Espana fuer-
tes o pintureras caracteristicas (711-1091-1492), contribuyen-
do al perfil espanol de la Edad Media, la organizacidn feudal, 



y los comienzos del Renacimiento, en una Espana solo condi-
cionalmente integradora de la cristiandad, y si en otros pai-
ses, junto al rey actuaban unas asambleas integradas con re-
presentantes del clero, la nobleza, y las municipalidades, 11a-
madas Cortes en Castilla y Aragon, este conjunto de coogo-
bernadores, a su modo limitadores del poder ejecutivo real, 
se justificaba mas donde los pueblos regionales defendian al 
cristianismo contra los musulmanes, porque solo con prerro-
gativas de tipo democratico, el pueblo aceptaba ofrendar su 
sangre; y de modo muy especial, se buscaba el asentimiento 
popular para el cobro y pago de tributaciones, dictar nuevas 
leyes o dejar sin efecto algunas. 

Pese al heroismo de Pelayo y los asturianos, era poco 
numerosa su poblacion. Fue preciso esperar la recuperation 
biologica, numerica, para iniciar con mayor lirmeza la Re-
conquista, disponiendo de gente para conservar el dominio 
de lo reconquistado. Por las noticias conocidas, a part i r de 
los anos del novecientos, hay visos de mayor potencialidad hu-
mana, y habra de ser Castilla la del sosten unificador, bajo 
un halito libertario que, si se proponia liberar a los cristianos 
de la opresion islamica, debia ofrecer tambien ciertas liberta-
des internas a los "hombres libres", por tener Castilla mas-
dividida su t ierra entre un mayor numero de propietarios, co-
mo ya lo senalo Menendez Pidal. EI feudalismo, por definicion, 
era el mas enrarecido ambiente para las monarquias; cuando, 
al irse debilitando el, ellas pudieron irse constituyendo, forta-
leciendo, se veian precisadas a compartir ese poder, y en justa 
correspondencia, el senor feudal, convertido en sehor noble, 
tambien al cobijo del rey fue cobrando poder. Para 1073 al-
gunos documentos habian de Asambleas Nacionales. Gd-
mez de la Serna senalo la persistencia de los Ayuntamientos, 
las Hermandades, y las Cortes, principiadas a reunirse desde 
1135, aun siendo puramente consultivas; empero, a part ir de 
1188 comenzaron a ser limitativas de algunas prerrogativas 
reales. 

La evolucion juridica fue lenta y dolorosa; Don Alfonso 
IX (1171-1230), rey de Leon, ordenaba t i rar desde lo alto 
de los torreones, desollar, hervir en calderas o quemar en la 
hoguera y para tranquilidad publica no solo a quienes po-
dian alterarla, tambien a los ladrones; de ahi lo maravilloso 
de la obra legislativa de Alfonso el Sabio, patrocinador de 



tres Cddigos: El Especulo, el Fuero Real, y Las Siete Parti-
das, comenzadas a redactarse un 23 de junio de 1256 y ter-
minadas el 2S de agosto de 1265. A juicio de Gomez de la 
Serna, las Partidas parecen un renacimiento si no una retros-
pectiva contemporizacion de corrientes; "al paso que en el 
Especulo y Fuero Real prevalece el espiritu de nuestras an-
tiguas leyes, en las Partidas se .adopta un camino nuevo 
abierto por el derecho romano y por el candnico, y por las 
doctrinas de la famosa escuela de los glosadores". La sola sa-
brosura del rancio tonel idiomatico seria suficiente alegato en 
iavor de su glosa; no es aqui sitio, mas, viene al caso trans-
•cribir parrafos definidores. En la Primers Part ida: "Jus na-
turale en latin, tanto quiere decir en romance, oomo derecho 
natural, que han en si los hombres naturalmente, e aun las 
otras animalias, que han sentido. Ca segun el movimiento 
deste derecho, el masculo se ayunta con la fambra, e que 
nos llamamos casamiento, e por dl crian los hombres a sus 
hijos, e todas las animalias. Otros! jus gentium en latin, tanto 
quiere decir, como derecho comunal de todas las gent.es, el 
cual conviene a los hombres, e no a las otras animalias. E 
este fue hallado con razdn, e otrosi por fuerza, porque los 
hombres no podrian vivir entre si en eoneordia e en paz, si 
todos no usasen del. Ca por tal derecho como este cada un 
hombre conosce lo suyo apartada men to, e son departidos los 
campos, e Ios tfrrminos tie las Villas; e otrosi son temidos los 
hombres cle alabar a Dios, e obedecer a sus padres e a sus 
madres, e a su tierra, que dicen en latin patria. Otrosi con-
siente este derecho que cada uno se puede amparar contra 
aquellos que deshonra u fuerza le quisieron haccr; « aun mas, 
que toda cosa quo haga por amparamiento de fuerza quo lo 
quieran haoer contra su persona, que se entienda que lo haec 
con derecho"; conceplos caladoivs dc» la vidn pspahola, y con 
los espanoles, trasladadus a la Nueva Espaiia; no orudlcidn, 
sino derecho consuetudinario, sujeto al cumplimiento y a la 
violacidn, pero "tambien al ensnmblc con -el romancntc juri-
dico mesoamericano. 

i S r .tier r w x i a t a ^ s l r llUrsriitai&te"'it it Mimt jiStJMfifj lttr 
resultan infrecuentes las Siete Partidas, aun ouando se ignora. 
la cara de asombro leyendo esta definicidn guerrillera: "Ser-
vidumbre es postura, e establecimiento, que ldcieron antigua-
mente las gentes, por la cual los hombres, que eran natural-
mente libres. se hacen siervos, e se meten a sefiorio de otro, 



contra razon de natura". Los juristas de Alfonso el Sabio pen-
sab an en la servidumbre impuesta por el senor feudal, en la 
servidumbre de los cristianos bajo el dominio mahometano, 
sin perjuicio de no tener fronteras el alcance, ni anos el tiem-
po, ni coloration la piel, ni pueblo alguno esta precisado de 
aprender en otro los impulsos para sacudirse la servidumbre; 
asi lo afirmaba otra Partida, de Alfonso: "aman, e codician 
naturalmente todas las criaturas del mundo la libertad, cuan-
to mas los hombres, que han entendimiento sobre todas las 
otras, e mayormente en aquellos que son de noble corazon". 
Si ademas, en el subrayado de Menendez Pidal, ya en el siglo 
XI, Tortosa, Valencia, Denia, Almeria, Granada, Malaga, se 
decian Republicas y en el deeaimiento de autoridad arabe se 
fortalecia el gobierno municipal, para el ciudadano comun, 
la sinonimia de ayuntamiento-republica dejo el sinonimo para 
ser exigencia. 

Las municipalidades en Espana formaban tradit ion an-
tiquisima, y cuando la Reeonquista, lo ha senalado Claudio 
Sanchez Albornoz, fueron imprescindibles para dotar de go-
bierno a un lugar donde las autoridades arabes habian sido 
desalojadas y no habia espanolas, obviamente. Con su auge, 
c-omenzaron a f igurar en la documentation del siglo XI; en 
Aragon, por ejemplo, la liberation produjo el "privilegio ge-
neral" (1283) y despues el "privilegio de union" (1287), con 
el cual se formaban federaciones de ciudades o villas. La 
marcha siguio las vicisitudes historicas, y cuando se iniciaban 
los anos del 1400, en la Corte se hablaba de Ordenanzas o 
"Constituciones", expresar muy en boga todavia en la epoca 
de Felipe II y en la propia Nueva Espana; fueron asi, las 71 
Leyes y Ordenanzas de Toledo (marzo 9 de 1411) sanciona-
das por el Infante Don Fernando. Entre las Ordenanzas Rea-
les de Castilla, una del rey Don Juan II, en Burgos (1428) 
con otra palabra se refirio a los Diputados: "Los Procurado-
res, que nos enviaremos llamar para las nuestras Cortes, or-
denamos, que sean enviados tales, quales las Ciudades, y Vi-
llas de nuestros Reynos entendieren que cumple a nuestro 
servicio, y al bien, y pro comun de las dichas Ciudades, y 
Villas, y que libremente los puedan elegir sus Concejos: tanto, 
que sean personas honradas, y no sean labradores, ni sexme-
ros, y sean dos Procuradores, y no mas de cada Ciudad, y 
Vi l l a . . . Y que ninguno sea osado de ganar, ni impetrar cartas 
de ruego nuestras, ni del Principe, nuestro muy caro y amado 



hijo, ni otro senor, ni senores, ni mandamientos nuestros, para 
que personas senaladas vengan por Procuradores a las dichas 
nuestras Cortes. E si alguno ganare, o llevare las tales car-
tas, que por el mismo hecho pierdan los oficios que tuvieren 
en las dichas Ciudades, y Villas, y que sean privados para 
siempre de ser Procuradores". Esta institution de los Procu-
radores o Diputados, ya constatada en documentos de 1329-
1371, invalida la presurosa idea de copiar a Inglaterra su 
sistema parlamentario, de plagiar a los Estados Unidos; en 
Espana, y en otros paises, los antecedentes existen; conviene 
buscarlos, y si el sistema democn\t;ico espanol de aquella 
epoca no era lo sohado ahora, ya es problema de los desajus-
tes en el instrumental para observarlo. 

El crecimiento numdrico, por simple reproduccidn cle la 
cristiandad, sin el correspondiente aumento de sa t is factory 
basicos, produjo entre aquellos pueblos el casi suicida estertor 
de Las Cruzadas; era el supremo esfuerzo por tiorra, para 
romper una empalizada de cimitarras impidl6ndoles alimen-
tos y comercio con el Oriente Medio. Fracasados, iniciaron 
Las Cruzadas, por mar. El ano 1421, Don Enrique el Nave-
gante, comenzd a costeai el oiudento a f iuano 1-1 1 HI los 
Portugueses llegaron a 1 is A / o u s p u a 1 HI est iban in 
Cabo Bojador; el 1115 llegnon a Cabo Vcido, antiaion en 
la desembocadura del lio Con; o il ano 1182 in I1s8 dobla-
ron el Cabo de la Buena Espeian/ i el ano 1192 ion la tomi 
de Granada, los Reyes Caldhcos consuman la expulsidu do 
los moros en Espana y ese mismo ano Cilstoloto Colombo 
toca tierras americanas F s p m t y Poitugnl su loptu tieion loi 
mundos reci6n descubierlos con la bendttidn del Papu poio 
si la linea imaginada en 'loidcsillas los avnno cnlic -a no 
dejd satisfechos a olios puses tnnopeos ni siquiot i dontio 
de la propia cristiandad 1 i uij 'incla de icioimas a la iploshi 
c i r t i a n a e piccipto il ano 1517 y omalxvida poi ol ale 
m m I utcro fue pi opagAntlosi a vaiios puisos y aun cuando 
apaientemcnte sc discutian asuntos iolif'lu-.os cia un.i msui 
genci i lont ia el absolutismo del Papado una luclvi nai ion > 



quitarse las armaduras de la lucha religiosa. El Tribunal de 
la Edad Media contra los herejes, fortalecido en 1224-31, ter-
mino en Tribunal de la Inquisition y establecido en Espana 
el ano 1481. La intolerancia x^eligiosa se desbordo hacia la 
politica, y el maridaje fue trasladado a las colonias hispano-
americanas, donde montareces gobernantes lo abonaron. 

Si el sol no se ocultaba en los dominios espanoles, esa 
opulencia, real o exagerada, despertaba la envidia, el encono, 
de los otros paises, y cualquier hegemonia mundial ha pro-
vocado siempre, tambien un consenso mundial para liquidaxia; 
por eso, cuando en 1580 Felipe II de Espana se anexo Por-
tugal, Inglaterra, Holanda, Fx^ancia, encabezaron la lucha por 
su salvation al comienzo, por substituirla, en el doble juego 
de su politica secreta. La impotencia mari t ima de los espano-
les, un constante ceder terreno politico en Europa, y el anqui-
losamiento de una monarquia ignorante de cuanto un golpe 
de azar puso en sus manos, provoearon la disolucion, sorda, 
quieta, de la vetusta casa i^einante. La guerra de sucesion 
(1701-1713) espanola, fue una reaction fisiologica, el ester-
tor agonico de un gobierno que desde la dei-rota de su Ar-
mada Invencible (1588) a la Paz de Utrecht (1713), no quiso,. 
no pudo, cerrar las heridas por donde se desangraba. 

La complejidad sociopolitica pax-ece no tener nunca sufi-
cientes elementos de juicio, y siendo Espana, durante la epo-
ca colonial, nombre nada facil de borrar con la goma, tal vez 
no fuera ocioso escuchar a Philippson: "La nobleza espanola 
tampoco tenia cualidad ninguna que hubiera podido salvar 
al pais decaido, mejorar el pesimo gobierno y detener la mar -
cha hacia la completa ruina. Los grandes ni eran ya guerro-
ros ni tenian patriotismo; todas sus miradas estaban clava-
das en las areas del Estado para saquearlas cuando entraba 
algo. . . La pequena nobleza era tan increiblemente numerosa 
como pobre, mendiga, inutil y ho lgazana . . . Decrecio la po-
blacion de un modo espan toso . . . Los ingresos del Tesoro ha-
bian b a j a d o . . . El ejercito no recibia paga a l g u n a . . . los 
empleados pequenos solo dos tercios de su n o m i n a . . . pensio-
nes no se pagaba ninguna; la escuadra habia cesado de exis-
t i r . . . los proveedores de la casa real no querian ya proveer 
ni la mesa del sobei'ano. En un solo dia se marcharon nada 
menos que 60 criados de palacio y todo el personal de las 
caballerizas porque se les debian tres anos de s a l a r i o . . . Ban-



das de raendigos y de salteadores invadian las calles y cami-
n o s . . . se acunaba moneda de baja ley, es decir, que se en-
ganaba a la gente con moneda f a l s a . . . todo el ejercito se re-
ducia a S 000 soldados andrajosos, hambrientos, que se man-
tenian de lo que mendigaban o merodeaban como podian". Pa-
recia natural una corriente de opinion sugiriendo anexarse a 
Francia, y parecian debiles las voces defensoras de la inde-
pendencia espanola frente a los apetitos europeos. Carlos II 
murid el dia primero de noviembre de 1700, designando por 
heredero al Duque Felipe de Anjou, coronado como Felipe V; 
Carlos II fue ultimo de los austria; Felipe V el primero de 
los borbon. 

Una idea fascinante parecid brillar en la politica de los 
recien estrenados borbones: dominar con la cultura. La po-
litica expansionista de los primeros austrias fue contrapuesta 
por una politica de revisiones interiores, en los primeros bor-
bones. "Desde antes de 1754 (dice Lafuente) el minist.ro En-
senada habia impulsado el progreso y la ilustracidn en Es-
pana; el habia dado proteccidn y amparo a Feijdo, y a Cam-
pomanes y tratd de restaurar la marina espanola". Con los 
balbuceos de toda infancia, el ano 1737 aparecld el primer 
periodico espanol, llamado Diario de los Literates. El afto 
1751 en Francia, Diderot, y D'Alembert iniclaron su publlea-
cidn de La Enciclopedia, y en Espafia, murid Fernando VI 
(agosto 10 de 1759), dando paso, con forme a la Paz do Vicna 
(1735) a Carlos III para el txono esparto!, condiclonado a re-
nunciar la corona de las Dos Slcilias, como lo redactara 
Oncken. 

Si quienes al ocuparse de la insurgencla moxlcana o do 
la Constitucion de 1824, las quieren damoritar seflalando con 
doctoral erudicidn la infJuoncla francesa, bien bacon olvldando 
antecedentes geograficos o dtnicos entre Francia y Espafta; 
pero, tal vez les fuera tonificante a su euforia rocordar, cdmo 
un partido francds on Espafia, era elaro en las postrlmerfa* 
de los austria, y tomd el poder con los borbones; Carlos 111 
puede series la prueba conspicua. En otra a a l u , c u a n d o baten 
palmas por la "ilustracidn" que los jesuitas derramaron en la 
Nueva Espana, deben decidir si su intencidn es loar esa in-
fluencia francesa o los gdrmenes de la independencia interior 
y exterior; de igual manera, si los jesuitas, un simbolo de la 
c-ontrarreforma, devinieron en adalides de un libre pensa-



miento contrario al dogmatismo; eso en lo especulativo; la 
realidad ensena que, al menos en la Nueva Espana, los je-
suitas acumularo.n enormes riquezas, lormaron una plutocra-
cia, y ensoberbecidos, ejercieron su despotismo, incluso contra 
el clero y los monasticos no jesuitas. En Espana, desentendi-
dos de los forcejeos politicos, cuando el Papa Clemente X1H 
mando un Breve a Carlos III, este lo turno al Consejo, y el 
Consejo dio al Papa, entre otras, estas razones: " . . . no solo 
la complicidad en el motin de M a d r i d . . . es el espiritu de fa-
natismo y sedicion, la falsa doctrina y el intolerable orgullo 
que se ha apoderado de este cuerpo". Razones y sinrazones 
deben preguntarse al Papado, habida cuenta de que con el 
Breve: Dominus ae Redemptor Noster (julio 21 de 1773), el 
Papa sucesor, Clemente XIV, suprimio la Compania de Jesus 
en el mundo catolico, y en cuanto a su importancia para la 
emancipation mexicana, parece suficiente reeordar a Perey-
r a : "La independencia tenia que producirse, como se pro-
dujo, hubiera habido o no hubiera habido expulsion de jesui-
tas. Se hubiera producido, como se produjo, hubiera habido o 
no hubiera habido Revolucidn Francesa y Revolucidn Anglo-
americana". 

Para la conformation de una politica espanola, conviene 
reeordar como el 13 cle agosto de 1762, La Habana capitulo 
f rente a los ingleses, y Manila en octubre, obligando a la 
f irma del Tratado ds Paris, con lo cual, entre otros aspectos 
eontemplo el traspaso de Florida. El 5 de mayo de 1766, una 
Real Cedula instruyo la manera de realizar la eleccion de 
Diputados y Personeros del Comun, a instancias de un mo-
tin contra la carestia y el enriquecimiento. La Real Provision 
(diciembre 20) de 1768 quiso f renar el abuso de los propie-
tarios de tierras, protegiendo a los renteros. Carlos III puso 
en marcha una Reforma Educativa, desde luego no cumplida 
en la Nueva Espana. El ano 1785, el Gobierno t ra to cle in-
corporarse a la "revolucidn industrial". El 1780 fue creado el 
Banco Nacional de San Carlos. 

La Paz cle Versalles, en l a cual se reconotio l a 'indepen-
dencia de los Estados Unidos de Norteameriea, fue luz pre-
monitoria en los desencajados ojos del Conde de Aranda, y 
esa candela lo vio escribir su Dictamen Reservado, al Rey, 
sobre las colonias hispanoamericanas: " . . . l a dificultad de 
socorrerlas desde Europa cuando la necesidad lo exige; el 



gobierno temporal de vim-eyes y gobernadores que la mayor 
parte van eon el mismo objeto de enriquecerse; las injusti-
eias que algunos hacen a aquellos infelices habitantes; la dis-
xancia de la soberania y del tribunal supremo donde han de 
acudir a exponer sus quejas; los anos que se pasan sin obte-
ner resolucion; las vejaciones y venganzas que mientras tan-
to experimental! de aquellos jefes; la dificultad de descubrir 
la verdad a tan larga distancia y el influjo que dichos jefes 
tienen no solo en el pais eon motivo de su mando, sino tam-
bien en Espana de donde son naturales. Todas estas cireuns-
tancias, si bien se mira, contribuyen a que aquellos natura-
les no esten contentos y que aspiren a la independencia siem-
pre que se les presente ocasidn favorable". Cuando Aranda 
escribio, un joven sacerdote de 30 anos obtenia, en el Colegio 
de San Nicolas, una catedra, y redactaba un irabajo intilu-
lado Disertacidn sobx-e el Verdadero Mdtodo de Estudiar Teo-
logia EseoMstica, y sin embargo, percibia claramente lo in-
evitable: "Que viiest ra ma jest ad se desprenda de todas las 
posesiones del continente de Amdrica, quedAndose unicamen-
te con las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septen-
trional y algunas que mAs convengan en la meridional con 
el fin de que elias sirvan de escala o deposito para el co-
mercio espanol". 

La historiografia mexicana, y desde luego la espatiola, 
viene pasando la opinidn del Conde de Aranda como simple 
ficha bibliogrfifica. Es un parteaguas politico, social, dcond-
mico; y no por haber sido un iluniinndo, que no lo fue, sino 
por haber podido expresnr el sentimiento, el ponsamiento do 
una realidad. Quienes unicamente apronden y ropiten lo es-
tampado en los libros, estan ataj/mdose todavia do conoci-
miento en los mudos hechos. ESQ oambiar de virroyes, obsor-
vado desde la Espana del Conde, tenia, para el novohlspano, 
la pragmAlica del cambio del titular del Ejecutivo, casi un 
principio democratico y da no reelecckVn, que aflorarin des-
pu6s y sin andarlo copiando do otros lores ni do ninguna 
publicacidn, y por oss tenor, so impone rcvisar todo ol capi-
.Uilfl. J iay .mas,: .los cixamlnadciros ooiisideran solamcnite 
lo espanol venido y lo americano, lo mexicano ido no; AmG-
rica enseno a Espana y Europa todo un mundo de conoci-
mientos, financio su progreso, y pese a lo impermeable del 
orgullo europeo, en America ellos acunaron los ensuefios de 
la inconformidad en deliciosas Utopias, por las cuales la hu-



manidad venia y sigue luchando. En el caso concreto del pen-
samiento politico, social, economico, del Conde de Aranda, 
fue America quien se lo dicto, y no solo a el; America tras-
I O C O todo el orden social espanol; un pobre, tremendamente 
pobre, sin futuro, en ocasiones profugo de la justicia, igno-
ranton o patan, por el hecho de venir a estas tierras, y a un 
golpe de fortuna, se t ransformaba en descubridor, conquista-
dor, poblador, capitan, alcalde mayor, y adquiria, con fortu-
nas ni siquiera sonadas por la endeudada nobleza espanola, 
litulos de nobleza, preeminencias, y lo mas importante, ser 
el, no depender casi de nadie, y t ras la cortina del coloniaje, 
alzarse con estas tierras para el y sus cofrades; eso fue una 
revolution; en Espana casi se invirtio la "piramide social; en 
la Nueva Espana, la inversion tuvo amargores muy sombrios; 
la nobleza indigena, descabezada, rodo a la sentina de todas 
las angustias, para vegetar, solo en el recuerdo, pero en ser-
vidumbre sin orillas; y esa, fue tremenda, inolvidable leocion 
de cuan efimero es el poderio. 

La rueda de la historia siguio girando. Carlos IV, el ano 
1789 puso "trabas que dificultaban la acumulacion de bie-
nes en manos muertas", cual comedido escribio Lafuente 
o la desamortizacion de bienes de manos muertas, en Mexico. 
No Francia, Napoleon el italiano, se convirtio en pesadilla 
para Espana; le nombro Emperador a su hermano Jose 
(1808); este, convoco a Cortes (Asamblea de Notables) para 
que. reunibles el 15 de junio formaran una Constitucion. El 
punro numero 25 de la Convocatoria preciso: "Ademas, el 
mismo Gran Duque, con acuerdo de la Junta, ha nombrado 
seis sujetos naturales de las dos Americas, en esta fo rma: 
al Marques de San Felipe y Santiago, por La Habana; a Don 
Jose del Moral, por Nueva Espana; a Don Tadeo Bravo y 
Rivero, por el Peru; a Don Leon Altolaguirre, por Buenos 
Aires: a Don Francisco Cea, por Guatemala; y a Don Igna-
cio Sanchez de Tejada, por Santa Fe"; no se podrian quejar 
los americanos, por primera vez participarian en un "sarao" 
democratico, aun cuando fueran otros quienes bailarian por 
ellos. De todos modos, hubo en la reunion su salero; Murat 
designo a Don Ignacio Sanchez de Tejada representante del 
omitido Nuevo Reino de Granada y el correspondio con un 
alegato en pro de la union de las colonias americanas y su 
metropoli; enternecedor. Y Don Pablo Arribas, con el apoyo 
de Don Jose Lopez Hermosilla, propuso, sin lograrlo, abolir 



el Tribunal del Santo Ofieio. Hubo Constitucion; el absolutis-
mo quedaba desplazado en la ley, aun cuando apoyado en las 
bayonetas. Fueron creados: un Senado y otra C&mara o 
Asamblea Legislative, integrada con representantes de los 
tres "estados" o "clases" de la epoca: clero, nobleza, pueblo. 
La representation se integraria con 62 Diputados, de las pro-
vincias espanolas y americanas. El pueblo deseaba rei'ormas, 
pero repudiaba la intromisidn francesa. y la lucha de las tro-
pas espanolas, de las guerrillas con apoyo popular, ensenO a 
los espanoles un sentido mas hondo de la independencia, gra-
bador cerebral para cuando se hablara de independencia en 
hispanoamerica. 

Los dominios de ultramar se pronunciaron en apoyo del 
pueblo espanol, de su monarca, y comenzaron a mandar auxi-
lios, convencidos de socorrer a quienes luchaban por su inde-
pendencia y libertad. A su vez, la Junta Central de la resisten-
cia, por Decreto del 22 de enero de 1809, expedido en el Al-
cSzar de Sevilla, dijo: "Considerando que los vastos y pre-
ciosos dominios que Espana posee en las Indias no son pro-
piamente colonias o factorias como los de otras naciones, sino 
una parte esencial o integrante de la monarquia espanola; y 
deseando estrechar de un modo inctisoluble los sagrados vlneu-
los que unen a unos y otros dominios, como asimismo corres-
ponder a la heroica lealtad y patriotism*! do que acaban do 
dar tan decisida prueba a Espana, se ha servido S.M. docla-
rar, que los reinos, provincias e islas que Corman los reforidos 
dominios, deben tener representation national o inmediata 
a su real persona, y constltuir parte tics la Junta Central Gu-
bernativa del Reino por medio de sus corrGspondlentos Di-
putados". Tal vez la tircunstantia do hacorlo on HU t.iompo 
de angustia, quitO especiacularidad a la medida; tal vez las 
abiertas ayudas inglesas a las guerrillas espafiolas dojarian un 
resabio de intervention; tal vez los brotes Inaurgontea on di-
versos lugares de hispanoamdiica la mlnlmlzaron, pero, aun 
asi, Espafia estaba reconoclendo una mayoria en la ©dad a 
pueblos considerados nlfios en los dias de los dascubrlmien-
ios geograficos, y si la miopia no pudo curarfto, sus Iftgrlmns 
cOncavas permitian otras proporciones a la imagen. 

En la Edad Media, para consolidar su autoridad, los re-
yes buscaron el apoyo de las Cortes; el ahora Gobierno agO-
nico miraba rumbo a sus fuent.es primogenias, y el Decreto de 
1809 (mayo 22) ordenO "el restableclmiento de la represen-



tacion legal y conocrida de la monarqui'a en sus* antiguas Cor-
tes. eonvocandose l a s primeras en el ano proximo, o antes, 
si las circunstanciass lo permitiesen". Fue f i jado el dia pri-
mero de marzo de 11810 para su apertura. El 24 de septiem-
bre de 1810 comenzzo la instalacion de las Cortes en la isla 
de Leon. En Ameriica, las insurgencias habian estallado: en 
abril 19 de 1810, Ca racas ; el 13 de mayo, Buenos Aires; el 
20 de julio, la Nuewa Granada; el 16 de septiembre, Mexico. 
Fernando VII, en ainsia de atajar las , f i rmo el 15 de octubre 
de 1810, un Decreto) puntualizador: " . . . L a s Cortes Generales 
y Extraordinarias ceonfirman y sancionan el inconcuso con-
cepto de que los dlominios espanoles en ambos hemisferios 
lorman una sola y imisma monarquia, una misma y sola na-
cidn y una sola famiilia, y que por lo mismo los naturales que 
sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos 
son iguales en dereechos a los de esta p e n i n s u l a . . . " Cuatro 
dias despues, el 19 de octubre de 1810, por 70 votos contra 
32, las Cortes, contrra la opinion de Fernando VII aprobaron 
un Decreto donde sua articulo primero decia: "Todos los cuer-
pos y personas partticulares, de cualquier condieion y estado 
que sean, tienen libeertad de escribir, imprimir y publicar sus 
ideas politieas sin meeesidad de licencia, revision y aproba-
cion alguna anterior" a la publicacion, bajo las restricciones y 
responsabilidades quae se expresaran en el presente decreto". 
La lucha parlamentaaria fue tan incisiva, que dividio a los Di-
putados en "Liberalees" y "Serviles". La Diputacion America-
na, en lo general, fcormo con los "Liberales". La Constitucidn 
espanola fue discuticda de agosto (1811) a marzo (1812); ju-
rada el 19 de marzoD de 1812 y publicada el 12 de agosto en 
Madrid. Un Decreto) del 5 de febrero de 1813, publicado el 
22, decia en su Artneulo Segundo: "El Tribunal de la Inqui-
sition es incompatible con la Constitucidn"; el tiempo impo-
nia su progresar comstante, y en America galopaba, desenten-
dido de la parva craanto distorsionada information espanola 
que. al decir de Laffuente, solo sabia de "un clerigo llamado 
Hidalgo de Castilla.. - hombre^ v^no^litera^o.., J;iiP4l&viien 

levanto alii la bandera de la insurrection, sublevando a los 
indios y m u l a t o s . . . y pasado por las armas con varios de 
sus secuaces. La misma suerte tuvo otro clerigo llamado Mo-
relos, pero mucho mas feroz que el anterior, asi como mas 
ignorante y de mas estragadas costumbres". 



La Constitucion de Cadiz ha sido ignorada por quienes, 
para probar la menorvalia del mexicano, senalan a la Cons-
titucion de 1S24 copiada de la norteamericana o de la f ran-
cesa. Complementariamente, quienes entornan los ojos y sus-
piran desquebrajadamente anorando a la "madre patria", con-
sideran al sistema constitucional mexicano un hijo moreno de 
la Constitucion de Cadiz; pretenden olvidar, estos, que para su 
confection participaron los Diputados Americanos, y de ma-
nera mas concreta, los mexicanos. Un espigar volandero en 
los debates puede mostrar a Don JosA SimAn de Uria, Dipu-
taclo por Guadalajara, el 4 de septiembre de 181.1, oponiAndo-
se a que sAlo con "la virtud y el merecimiento" pudieran ser 
ciudadanos los espanoles "que por cualquier linea traigan ori-
gen de Africa"; tociavia t.iene vivas resonancias la voz: "no 
puede ocultarse a la alta soberania de V. ML que en todas par-
tes la sociedad riepende en su existencia politica no tanto de 
las clases superiores del Estado cuanto de las infer iores. , . 
El grande, el noble, el ciudadano podrAn decir al labrador y al 
artesano que son ellos los que desempenan los cargos mAs 
dlffciles del Gobierno., , Nuestras castas son las clepositarias 
de todo nuestro bien y felicidad: nos suministran brazos que 
cultivan la tierra que produce sus abundantes frutos: los que 
nos ext.raen de sus entranas, a costa de imponderables afanas, 
la plata que anima al comercio y que enriquece a Vuestra 
Majestad"; desatA el empuje del humanismo mexicano, natio-
nalist:!, revolutionary. Fue secundado por Don JosA Miguel 
Guridi y Aleoeer, Diputado por Tlaxcala: "ladAnde est A la 
ilust.racion de nuestro siglo, segiVn la cual so dobft vov a to-
dos los hombres como ciudadanos del mundo a hljos do un 
solo p a d r e ? . . . ;DAnde> la filantropfa o amm* a todos los 
hombres?". Don JnsA Miguel de Gordoa, Diputado por Zacft-
tecas: "aparecen gozando el dulee titulo dft ciudadanos to-
dos los de las clases preeisamente consumidoras, mlantras 
que IOK do las productoras, es decir. las mAs dignas o con 
in As jus t ic ia . . . para obtener este titulo, se von doapojados 
de Al". Y Don Miguel Rarnos Arizpe, recriminando, influrrocelo-
nandnse euasi: "Es constant*? que) MAxlco ha rondido a V. M, 
por ano, veinte millmes de pesos fue r t e s . . . de un ano a esta 
parte se han recargado dos millones. . . Si a estos se agregan 
las sumas inmensas que una plaga de mandones y exactores 
de hacienda roba a los contribuyent.es, muchas veces al abri-
go de los varios cAdigos tributarios de AmArica, suben los 
cargos y obligaciones de aquellos subdltos. . . sobre quien 



gravita esta enorme carga de obligaciones? A lo ultimo, so-
bre el labrador, minero, o industrioso manufacturero, y estos, 
en su mayor numero son los que se llaman castas". 

La Diputacion de la Nueva Espana, pese a filiaciones epi-
dermieas, rnostro gran contextura social, y no eran ignorantes 
ni en lo politico. Cuando se discutio el articulo 148, Guridi 
y Alcocer cito a las Constituciones de Inglaterra y los Esta-
dos Unidos de Norteamerica; para el articulo 222, que insti-
tuia Secretarios del Despacho, en la sesion del 17 de diciem-
bre de 1811, dijo: "Jamas prosperaran las Americas ni sal-
dran del estado de colonias, contra la intention de V. M., 
mientras sus negocios no giren por ministerios peculiares". En 
la discusion del articulo 373, segun el cual, esa Constitucidn 
era irreformable durante ocho anos, Guridi y Alcocer expreso: 
"A la luz de estos principios inconcusos, se ve claramente 
que estas Cortes no pueden mandar a las venideras, ni coar-
tar sus facultades soberanas, prohibiendoles hacer lo que 
estas pueden e j e c u t a r . . . Ellas, no menos que estas, seran la 
representation nacional, y seran, como estas, depositarias de 
la soberania del pueblo". Guridi y Alcocer, al discutirse la 
remocion y deposition de magistrados, expreso ideas cate-
gdricas de libertad y democracia: "Recordemos aquellas belli-
simas doctrinas de la separation y equilibrio de los poderes 
para desterrar el despotismo", y a continuacion, el ilustre 
Diputado de San Felipe Iztacuixtla, casi entreveia un futuro 
Estatuto Juridico para los Trabajadores al servicio del Es-
tado: "La reflexion del Sr. Aner (Cataluna) sobre que el 
bien comun debe preferirse al p a r t i c u l a r . . . Pero la respues-
ta directa es que el bien comun exige que a nadie se atro-
pelle ni se le haga injusticia, porque pudiendose hacer con 
uno, se podra hacer con los d e m a s . . . los empleos no son una 
propiedad, para que no pueda la Regencia separar de ellos a 
quien le parezca. Yo bien se que no son una vigorosa propie-
d a d . . . pero si son casi p rop iedad . . . ipor que hasta en el 
lenguaje comun clecimos que fulano tiene un empleo en pro-
piedad, a distincion del que lo tiene en interin?. . . derecho 
que es tan respetable como en las cosas corporales la rigurosa 
propiedad, y del que no puede despojarse sin conocimiento de 
causa. . . pero quiere la nacidn que se haga legalmente y sin 
arbitrariedad, porque aborrece el despotismo que la ha opri-



mido tanto tiempo, y cuyo solo recuerdo la horroriza", tal si 
estuviera discutiendo con Xicotencatl el Viejo, allA en su le-
gendario Senado Tlaxcalteca. 

Don Miguel Ramos Arizpe, recio norteno del Valle de San 
Nicolas, en Coahuila, presentd, el 7 de noviembre de 1811 una 
"Iniciativa" con titulo de Memoria sobre sus queridas Pro-
vincias Internas de Oriente, bronco alegato en favor del Go-
bierno Civil, contra el militarismo de su epoca: "sin haberse 
cuidado hasta ahora en lo politico sino de mandar a cada 
una de ellas un jefe militar con el nombre de Gobemador, que 
sin saber cuando mas otra cosa que la ordenanza del ejdcito, 
gobierne con mano militar su provincia y dirijida despdtica-
mente todos los ramos de la administracidn publica", Luego, 
el viento ccbraba Impetu de tornado: "Es un hecho tan noto-
rio como digno de llorarse, que ei Gobierno de la Monarquia 
espanola, por error, ignorancia, y muchas veces por in!en's 
de familia a otras miras particulares, en el largo espacio de 
tres siglos, ha fijado todos sus conatos en sdlo el ongrande-
cimiento, lujo y extraordinario esplendor de sus Gobemadores; 
lo es tambidn que, siendo imposible conciliar siempre estas 
miras con los derechos de la nacidn y fomento tie su pros-
peridad, resultd un terrible choque de interoses entre 6sta 
y sus Gobemadores, y venciendo el poderio, vinleron a tierra 
los mAs sagrados derechos del hombre, adoptAndose desde lue-
go sistemas adecuados para asegurar on el trono y sus cerca-
nias al despotismo, a la arbitrariedad, a la eslupidoz y mil 
veces al vicio mismo", Habia en Ramos Arizpe ia podorosa 
fuerza telurica dc sus paisajes en sus convlcolones: "cada po-
blacidn es una ascciacidn de hombres libres, que so reunon, 
no para ser mandados despdticamente por el mAs fuorto, Be-
gun sucede en las tiibus de bArbaros, sino por uno o mAs 
varones prudenles. ca paces dc ser padres de la ropubllca"; y 
este hombre que paga su liberalismo briflanto con cArcol an 
Madrid, con ol destierro on la Cart.uja valoncinna do Arachrls-
ti y excarcelado vuelve a la DiputaciAn en Kapafttt y en Me-
xico es tambidn const!tuyente, no es el unico; 108 PipytfiflOI 
mexicanos a las Cortes de Cadiz probaron su muy alta valia, 
y la Republica, la gratitud national, venera su memoria; y 
no se mengua sosteniendo no haber sido los unicos talentos 
mexicanos de su 6poca, se significa, que para formular y dis-
cutir la Constitucidn de 1824, M6xico tenia cerebros, parlamen-
tarios, tan buenos como Ios espanoles, norteamericanos, o fran-



ces.es, y al no esquivar las ide,as, los procedimientos de otros 
pueblos, estaban tirando por la borda, vanidades y apoeamien-
tos; buscaban, procediendo a sus herederos de la Reforma, 
"el bien de la Patria". 

Negar el presiamo cultural espanol o la influencia de la 
Constitucion de Cadiz en la Constitucion de 1824, seria negar 
la historia. Mexico no es Tenochtitlan. Por trecientos anos 
estuvo llegando una corriente de hombre fisico espanol que 
se fue volviendo novohispano primero, mexicano despues y, 
pese al sistema de castas, fue mestizandose. Por trecientos 
anos estuvo realizandose un cambio idiomatico por el cual 
se fue reduciendo el numero de hablantes de los idiomas in-
digenas y aumentando el de los hablantes de la lengua de 
Castilla. Por trecientos anos hubo action cultural de parte y 
parte, y entre adopciones y rechazos, fue quedando un rema-
nente caracteristico de la Nueva Espana, de Mexico. Una sim-
biosis juridica cotidiana fue modelando a un derecho consue-
tudinario para las normas del vivir social, adecuado a la so-
ciedad para la cual y de la cual brotaba, producto de un tiem-
po en donde se conjugaban las experiencias del pasado y se 
incorporaban las ansias logicas de progreso y hasta ciertos 
ensuenos de los visionarios; pero ademas, no solo en la Nueva 
Espana se habia operado el cambio, en la propia Espana la 
presencia de America, de Mexico, ejercio influencia poderosa, 
y la Constitucion de Cadiz, ademas de haber sido la respuesta 
de una epoca, tiene la contribution energica de America. En 
gran medida, tiene una filosofia de ambivalencia, esta redae-
tada pensando en Espana y en America; seguramente la Cons-
titucion de Cadiz es el mestizaje mejor logrado para su tiem-
po, y cuando un pueblo hispanoamericano, para su particular 
Constitucion, tomo algo de aquella, no cometio hurto, estaba 
recogiendo sus gananci.as en una sociedad fisico-cultural don-
de, pese a los pas.ajeros enconos, han madurado esplendidos 
frutos. 



DEL ENSUENO A LOS QUEHACERES 





En griego antiguo, la palabra on significaba negacidn; y 
topos, queria decir lugar; juntas, lugar inexistente o Utopia. 
En el fondo, las Utopias no eran tenia geogrAfico, sino social, 
politico. La Republica, de Plaion (427-347 A.E.) respondid a 
una concepcidn griega, heredada de otras culturas, de una 
Edad Aurea, toda perfeccidn y perdida por culpa del hombre. 
Volver a ese "Paraiso Perdido" sdlo seria posible si goberna-
ra la Republica su Aristocracia del Talento. Plutarco de Que-
ronea (46-120), en su Vida de Licurgo, quiso materializar 
aquella U t o p i a en cuanto al gobierno, partiendo de las leyes 
cretenses y acopiando lo mejor de los pueblos conocidos. El 
cristianismo trasladd la Edad de Oro a un tiempo desputSs de 
la muerte, y no en la tierra, sino en el cielo: premio a la coii-
ducta. San Agustin (354-430) contrapuso a la ciudad tenvna, 
la Ciudad de Dios, para un estado cle buenaventuranza. Maho-
ma (580-632), prometiendo un paralso cruzado de arroyuelos, 
con abundante vegetacidn, agobiado de Irutos y bcllas buries, 
oirecia la contrapartida de su Arabia desdrtica. Cuando el 
feudalism© europeo fragmentd el poder hogttmdnico de los vo-
yes, una pedaceria mitoldgica on forma do alegorias o mora-
lidades, tratd de fortaleccr la fe puesta en 1ft enristradft 
lanza de los Caballeros Andantes, Para Toynboo, cuyo anA» 
lisis incidio mas en cl campo de la zoologia, por los insoctos 
asociados, no progresisla, las Utopias anuncian cl principle 
de la fosilizacion. Cualquiera sea la parAbola, tras la obra do 
TomAs More (1518), todo un g6nero proliferd, y no on s i m p l e 
traslado de pretdrito pluscuam perfocto, sino en apaalonada 
lucha por un satisfactorio future). 

En la Nueva Espafta, la recepcidn Integral do las Utopias, 
6 el producto sisado, fue corriendo en la cristalina inocencia 
de los euentos, y en donde, la de TomAs Moro, tenia mayores 
infiltrantes; el sistema comunal de sus paginas i-ezumaba un 
aire de familia con la organizacidn mesoamericana y con el 
cristianismo primitivo: "Yo creo que lo que mAs contribuyd 
a convencerlos fue el decirles que Cristo ensefid a los suyos 



que todas las cosas eran comunes y que esa comunidad toda-
via permanece en las eomunidades verdaderamente cristianas". 
El ex-Gran Canciller del rey Enr ique V3H de Inglaterra , lu-
chador por un gobierno ideal, expreso: "cuando miro esas Re-
publicas que hoy dia florecen por todas partes, no veo en 
ellas —;Dios me perdone!— otra cosa que la conjurat ion de los 
ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre de 
la Republica. Imaginan e inventan todas suertes de artificios 
para conservar, sin mieclo a perderlas, todas las cosas que se 
han apropiado ccn malas artes , y tambien para abusar de 
los pobres pagandoles por su t r aba jo tan poco dinero como 
pueden". Pa ra un desconocedor de la realidad mexicana, pa-
recera extralogico imaginarse a Lazaro Cardenas renovando 
el grano que los purepechas le malabarearon a Vasco de Qui-
roga cuando afanosamente sembraba la semilla de Tomas 
More. 

La Utopia no quedo a tascada en los t remedales insulsos 
de lo fantasioso; tercamente regaba los campos del confor-
mismo con criticas vitriolicas; asi el Elogio de la Locura, 
de aquel Gran Senor l lamado Erasmo de Rot te rdam (1467-
1536), por un tiempo Consejero en la Corte de Carlos V. Su 
locura decia: "sin mi no es posible la relat ion humana, por 
lo menos la relat ion amable y llevadera; sin mi, los subditos 
no soportarian al monarca, ni el siervo al senor, ni el estu-
diante al maestro, ni el criado al amo, ni el amigo al amigo, 
ni el esposo a la mujer , ni el alojado al huesped, ni el invita-
do al anl i t r ion", y ya en abierta car re ra doctr inar ia : "cuanto 
mejor es la existencia de los pa ja ros y de las moscas, que vi-
ven libres, sin obedecer mas que a sus instintos, siempre, cla-
ro esta, que puedan escapar a los ardides de los hombres"; y 
si desde la locura, E r a s m o se burlaba de todo, no en el reir 
enajenado, sino en brioso combatir; "los principes me parecen 
en extremo infelices, porque estan siempre rodeados de adu-
ladores y nunca escuchan la verdad", al menos, Carlos V, 
un dia. renuncio al trono para contemplar e ta rdo crepusculo 
de un Imperio desde los ventanales del monasterio de Yuste. 

Si la locura batia sus alas en los torreones de la critica, 
era tambien una Utopia decidirse por el fuero de la razon con-
t ra el muro del mater ial ismo y la espada de los idealistas, 
eso hizo Rene Descartes (1596-1650), con gran donaire, des-
de todas y en especial desde su obra Discurso del Metodo: "res-
pecto de la razon, o el sentido, siendo la unica cosa que nos 



hace hombres y nos distingue de las bestias, quiero creer que 
esta entera en cada uno de nosotros". Era el clamor de todo 
un Continente, y lo sigue siendo en los yermos de la filosofia 
latinoamericana, si el hombre de IberoamArica es capaz de ra-
zonar, y de pensar filosoficamente; porque no era su pensa-
miento, enformolada metafisica, creia en una "ley que nos 
obliga a procurar, en la medida que depende de nosotros, el 
bien general de todos los hombres", y desesperado, hizo es-
tallar su latigazo en la huera erudiciAn, el infecundo diciado 
del viejo canon, extranjerizante, sumiso: "y si escribo en tran-
ces, que es la lengua de mi pais, mas bien que en latin, que 
es la de mis preceptores, es porque espero que quienes sAlo 
se sirven de su raz.6n natural toda pura, juzgarAn mejor de 
mis opiniones que quienes no creen mAs que en los libres an-
tiguos". 

Todas aquellas meditaciones pareeerifin ajenas al solar 
espanol, y sin embargo, eran legado comun al hombre, dotado 
de vida onirica, de pensamiento critico, de idenlos; asi lo ha 
mostrado Manuel de Montoliu ocupandose de Pedro Oaltloron 
de la Barca: "la idea fundamental del drama era patrimonii) 
comun de la Espana de aquellos tlcmpos, una idea quo flotaba 
en el ambiente espiritual y de la quo so hacian continuamoute 
eco los predicadi res y los c.radores sugrados. . . Ya .lorgo 
Manrique, en sus cAlebres Coplas nos da el mismo titulo del 
drama de CalderAn en aquellos versos: "pues so va la vida 
apriesa, como sueno . . . " ; pero, al mojar la pluma, dejA en 
el tintero algo mas trascondente, venido a la Nueva Espaha 
bajo el cincho dc los anclotcs y difundiilo on Ire los ospirltuo-
sos tarros del bticn vino: un ansla de libertad, un cjcrclclo co-
rrer6n de libre albodrio, asentado en ol tuAtano del pi>n»amicn-
to novohispano cuando no, broqucl pun* las rctlradas, u lu«-
raldo de los triunfos inUaiores, Pedro CalilerAn ik» la Barca 
(1600-1681), en 1 a Vida cs Sueno, se adclantA con mucho 
al romanticismo de Johann Wolfgang Cuctho y el joven 
Werther: "muchas wees so ha dlcho que la vida ch un hk<-
no",, jior .g&p iutUfe J.U* ^it-JAti* i<w iCa'ihUvtiiv ok' ill' ilsUrca, su 
maravilloso mundo del ensueno, su ritmica Utopia, era el 
reclamo de vieja raigambre mesoamericana, era la soterrada 
quejumbre del Hijo PrAdigo, aprendida en amargos exl-
lios del inmigrante quedado en AmArica para siempre, por-
que vino buscando libertad y le irritaba no Lener toda la ima-



ginada en sus largos insomnios de adoleseente, y se aprendia 
de memoria los versos, recitandoselos a si mismo en el obscuro 
bodegon, en la denesa desierta: 

"ly teniendo yo mas alma, 
ten go menos libertad?" 

"iY yo, con mejor instinto, 
tengo menos libertad?" 

"iY y°< c o n m**s albedrio, 
tengo menos libertad?" 

"y teniendo yo mas vida, 
tengo menos libertad?" 

quien sabe euantas gotas de zabila fueron destiladas; al final 
del proceso literario, tal vez el resumen pudo ser la propia 
f rase de Goethe: "Lo que mas me irrita son las miserables 
distinciones sociales". 

Engolosinados por la transparencia y el vigor del ria-
chuelo literario que cruzo el Atlantico para regar ejidos a 
sorpresivas floraciones politicas, pudo atribuirse a milagro 
contemplarlo rio anchuroso e indomable, y duele quitar a la 
fecunda tierra de America el poder taumaturgo, mas, por cuan-
to a Mesoamerica, tales aguas vinieron a viejos lechos de 
rios nativos, en la confluencia del tiempo, simbolizados por 
el agraz de Netzahualcoyotl o el culteranismo de Sor Juana 
Ines de la Cruz, ya en franco mestizaje. Poesia y ensueno, Uto-
pia, razonamiento, censura; en la Nueva Espana eran inevita-
bles; brotadas en autoctono germinar, o cruzadoras del oceano, 
tuvieron su carta de ciudadania por escapulario a todo lo 
largo de la Colonia y en la propia Metrdpoli. En una Cedula 
del Consejo, expedida el 17 de marzo de 1778, podia leerse 
"que se ha empezado a introducir en mis Reales dominios un 
libro en octavo mayor, escrito en lengua Francesa, intitulado: 
Ano dos mil quatrocientos y quarenta, con la data de su im-
presion en Londres afio de 1776, sin nombre de autor ni de 
impresor; que la idea de este impio escritor es fingir un 
sueho, y que despierta de el en Par is el ano de dos mil qua-
trocientos quarenta; y con esta invention refiere el estado en 
que se figura hallarse en aquel tiempo la Corte de Paris, la 
Monarquia de Francia, la Europa y la America, afectando 
desenganos, y suponiendo alteraciones en todo el Gobierno 
eclesiastico, civil y pol i t ico . . . aplaude con desmedidos elo-



gios los escritores mas impios y detestables, que en estos ul-
t imos tiempos bajo el titulo de Fildsofos libres han renovado 
los errores a n t i g u o s . . . pero que el autor de este libro excede 
a los demas en las horrendas invectivas contra los Soberanos 
y Senores temporales, sus leyes, Ministros y Magistrados, y 
contra el orden politico y comun gobierno de los Estados, con-
moviendo los animos a la independencia y absoluta l i b e r t a d . , . 
sugiere los medios de llevarlas a e l e c t o . . . se quemen publi-
camente por mano de verdugo todos los ejemplares que se 
encuentren. . . para preservar a estos fieles y catdlicos Es ta-
dos de una peste m o r t a l , . . " Era una Utopia, un sueno. Toda 
la maquinaria preventive y represiva se lanzd contra ese li-
bro. Cruzd la mar, y un mal dia, el Santo Olicio, dice Ctveira 
Taboada, lo encontro en Valladolid (Morelia) con el ma-
vusculo escandalo de su <§poca; estaba escrito en prosa, tal 
vez era prosaico, pero sus Ampulas hacian astillar el vidrio 
de las ventosas, cuyo fuego desparramado amenazaba con 
provocar un incendio; y el incendio estalld. 

En el debate de los utopistas hubo un "Convidado de 
Piedra", el utopismo mesoamericano, proliferaclo en recios 
troncos desde las cosmogonias, como la Leyenda de los So-
les y por la cual, ciclicamente, debia morir un sol para dar 
nacimiento a otro mundo, major, en superacion cons tan to; o 
el rito de los totonacas en Zempoala, vlsto practical- por un 
paje de Cortes (Ortega) y escrito, con otras notioias, para 
f r ay Bartolomd de las Casas en su Apologdtioa Historia. En 
el solsticio de invierno, los totonacas rcallzaban una gran 
fiesta para enviar un mensajero al sol, pkli^ndola volvar e 
instaurar el tiempo de ventura ensoflada qua dontro do au 
pragmatlsmo se caracterizaria por un mundo renovado "y pro-
ducido de mejores cosas de mantenimionto y de otras mti-
chas que ellos no sabian, para quo con menos t rabajo y zo-
zobras y mas descanso y quietud pudieson pasar la vlda. Da-
ban por esto a entenclor que los panes habian tie ser mfid pu-
rificados y sustanciaies, y las f ru tas mils sabrosas y da mayor 
virtud, y asi de las demAs. Item, qua las vldas d o los hom-
bres habian de ser m&s laegas y dume iti/ts5 alios y tener de 
todo gran gozo, descanso y consolacidn". El mai-avilloso uni-
verso de la mitologia mesoamericana, estrellado en una rica 
pedaceria con el impacto espafiol, se fue incorporando de su 
fingida tumba y principd a caminar por todas las veredas de 
la espera, revolcdndose con los cacbarros de la mitologia pe~ 



ninsular, entre la jimbalera costena, en la eongelada sombra 
de los pinos, y fue haeiendo asi todo el almaciguero de las 
Utopias mestizadas, energico tendon en el arco de la inde-
pendencia, de la Constitucion de 1824, y de toda la vida me-
xicana. 

Espigar ideas conducentes a la independencia, y a la 
Constitucion de 1824, es topar con el humanismo novohispano; 
•criollo no, mestizo, y con su renuevo, el joven liberalismo. Las 
mas modernas ideas del hombre tienen siempre los mas re-
motes anteeedentes, y no se pretende ir muy atras; el Rena-
-cimiento europeo de la cristiandad fue la esplenderosa sin-
tesis de los mundos pagano-cristiano, y el humanismo jamas 
fue concebido exclusivo de y para puebtos mesianicos, era 
y es producto de y para la humanidad. Al inieiarse la evan-
gelization de la Nueva Espana, quedo en el animo de los 
primeros cronistas la gran concordancia de doctrina entre 
las grandes religiones mesoamericana y cristiana; y en la 
etapa final, cuando ya se sintetizaba para el uso masivo, en 
el Caiecismo. enumeraban Obras de Misericordia, tales: dar 
de comer al hambriento; vestir al desnudo; dar posada al 
peregrino; redimir al cautivo; dentro de las corporales, y 
entre las espirituales: ensenar al que no sabe; consolar al 
triste; marcando entre los Pecados Capitales a la soberbia, 
avaricia, ira, y enlistando como bienaventurados a : los man-
sos, porque ellos poseeran la tierra; los que han hambre y sed 
de justicia, porque ellos seran hartos; los que padecen perse-
cution por justicia, porque cle ellos es el reino de los cielos. 
Inquirir si la vida colonial vio cumplido este cuerpo doctrina-
rio, es dejar la respuesta en labios de sus oficiosos defen-
sores. 

Hay quienes han creido de buena fe, que la inteligencia 
novohispana, mexicana, solo se avivo con la Uustracion; pre-
tenden silenciar a su matriz, el iluminismo, arrancado no solo 
del amor al genero humano, tambien a la naturaleza, desde la 
gruta de Asis al Toledo de 1516, al Mexico de 1523-24 traido 
por los primeros Lirios de Flandes; y no llego a desierto, vino 
al seno de una de las altas culturas del mundo; empero, si se 
pretende reservar todo el merito del natural progreso inte-
lectualisfa del siglo XVII y de manera muy especial, el del 
siglo XVin, representado en Espana por el advenimiento 
de los borbon, esa fue, basieamente, una labor educativa, des-



de cuyo altozano debera invocarse a Juan AmAs Comenio 
(1592-1670), el autor de la Didactica Magna y con mayor 
voceo a su antecesor, el valenciano Juan Luis Vives (1492-
1540). De igual manera, su entusiasmo les lleva por inercia, 
con los enciclopedistas. Ya se ha bordado suficientemente la 
tela del encomio, pero sus virtudes eran acrecentadas por la 
circulation clandestina, y en el "mercado negro" de las ideas, 
gozaban la plusvalia de todo producto ultramarino. No era 
poco merito trastumbar el AtlAntico, sin embargo, un grupo 
muy reducido paladeA su solera; los grandes con juntos popu-
lares debier'on conformarse con el producto de la tierra, sin 
trasegar, contagioso de frescura, y coruscaban las gemas: el 
eclecticismo racionalista de Diaz de Gamarra; la fuerza cien-
tifica de Antonio Alzate, demoliendo a esa escolAstica inutil 
para el alivio de un enfermo, para poner a la naturaleza en 
servicio del hombre; la ensenanza patriAtica, reivlndicadora, 
de Clavijero; Francisco Javier Alegre, realzado por Mendez 
Plancarte: "Alegre proclama que no hay gobierno legitime, 
sino el que se basa en el consentimiento popular". 

Si se considero un liberalismo nacido del huma'nismo, 
s61o ha sido por la curia de nu romper el viejo cnoasilla-
miento de la historia en Antigua, Media, Moderna, porquo 
cada una de las etapas mas remotas puede subdividlrso, a su 
vez, en similares periodos, y si para comeir/ar un supuesto 
anilisis ha de partirse de la llamada "revoluciAn industrial", 
no nadamas es decidirse por una determinada catogoria, sino, 
conjeturando haber seleccionado la basica hlpAtosis do tra-
bajo, esta ocurriA y seguira ocurriendo en pasadas y luturns 
Apocas. El mismo derecho para iniciur la Revolution In-
dustrial con "Juanita la lliladora" (Spinning ,lonny) do Jui» 
me Hargreaves, tuvo el hombre dul Prepaleolitico para vana-
gloriarse de su "revoluciAn industrial" cuando creA los utcn-
silios del Paleolitico, y hasta cualquier arqueAlogo reacciyna-
rio ha llegado a mencionar la revoluciAn del Nuoliliw. Haber 
creado en MesoaniArica, toda la maquinaria, el p r o n t o Jisioo-
quimico y la metodologia para la production y utlllzaclAn de 
harirta v iojijJJii tto jaofe, i'i- to? wil&dem /wra WMV rewlt iddt! 
industrial, como la creation de los instrumentos y procesa-
miento de la industria textil; y si este paso, uno mAs en el 
camiho de la" historia, cambiA a la sociedad feudal apareciert-
do la burguesia, este concepto tambiAn deberA revisarse' hasta 
el mAs profundi) fondo de su comienzo, porque, Igualmente, 



cuando el hombre cambio la vida nomada por la sedentaria, 
se puede hablar de un poblado, aldeano, ciudadano, viviendo 
en el barrio, en el burgo, y tan burguesa como cualquiera 
otra. 

Si entre los rasgos definidores quiere optarse por el re-
gimen de propiedad agraria y se part iera de Adan, al disol-
verse la "sociedad conyugal", Eva estaria expropiandole me-
dio planeta, en la mas extensa dotation agraria, ni seria ne-
cesario esperar el conflicto ingles entre agricultores y gana-
deros, puesto que cuando Abel murio a manos de Cain, el 
ejidatario estaba matando al ganadero. La cinta metrica para 
medir el leudo, los latifundios, cada vez ha sido mas corta; 
en Mesoamerica se puede seleccionar a voluntad, y sea la 
muerte del feudalismo en epoea de Quinatzin, para solo un 
ejemplo; si por otra parte, una caracteristica de liberalismo 
en el agro fuera la propiedad individual de la t ierra en vez de 
la comunal, ya se podia tomar el ejemplo de Izcooatl tras la 
guerra con Azcapotzalco; si al reves, un signo delinidor es 
el abandono del t rabajo individual en los talleres, para la ta-
rea colectiva en la fabrica, y el nacimiento del gremio, del 
sindicato, ya el t rabajo en el calpulli fue colectivo, y los 
gremios de hilanderas-tejedoras en la Colonia, realizaban 
conjuntamente su labor en los galerones del pueblo. 

Ha venido senalandose a un "libre comercio" diagnostico 
de liberalismo. Sin considerar a esa fuerza interna propia del 
comercio en si, los pochteca la practicaron de modo irrestric-
to, hasta cuando eran la "quinta columna" del imperialismo. 
El novohispano, indigena, criollo, mestizo, zambo, y en oca-
siones hasta el peninsular avecindado, lucharon contra el es-
tanco ajeno. el monopolio de la metropoli. Por cuanto a la 
moneda y su politica de "libre cambio", para el mexicano ja-
mas perdio su caracteristica de mercancia, con "valor real", 
y todavia, si acepta papel moneda como teorico "signo", mas 
que "valor" de cambio, lo hace confiado en su convertibilidad 
automatica en el equivalente a uno de los metales preciosos. 

Si hay un liberalismo brotando de los descubrimientos 
geograficos en la segunda parte del siglo XV y a lo largo del 
XVI, este comprendio a ignorantes e ignorados, porque sin 
una de las partes no funcionaba el binomio; esa conquista de 
las rutas oceanicas proporciono una conception mas real del 
planeta, palpada con la quilla de las naves; integro, en la 



mente reacia el concepto de humanidad; hizo el cote jo aprio-
ristico de los hombres, de las cultures; y establecid la fa ta l 
relation entre pueblos productoi-es de materias primas y con-
sumidores de productos elaborados, con minorias enriquecidas 
por la injusticia. Ese momento de un mundo ensanchado y 
empequehecido, movio a sesudas reflexiones y la razdn pidid 
la palabra, imponiendose por el anchuroso valle del raciona-
lismo, manejando el mellado acero del sentido comun dentro 
del cual, el numero, como en la democracia, se impone, Y si 
ya con el Renacimiento, Petrarca margind al Nino Dios, a 
la Virgen, la Virtud, o la Templanza, por hacer versos a una 
chamaca segun el apetitosa, llamada Laura, ese substituir de 
la divinidad o de la metafisica por el hombre, fue lo deve-
niclo en humanismo, y de ahi a la tolerancia religiosa no ha-
bia mas de unas cuantas miilas marinas para los venecianos 
comerciando con pueblos isMunicos o budistas; o media do-
cena de zancadas de Martin Lutero, cuando no, todo lo que se 
interponia era el escollo endeble al divorclo del rey ingltSs En-
rique VXU. En Mesoani6rica, ya es tiempo de meditarlo, habfa, 
cuando llegaron los espanoles, un sincretismo religiose carni-
nando por el filo de la irreligiosidad, y era vano el intento 
de los evangelizadores cuando sus catecumenos habian visto 
que sus autdctonos dioses no solo fueron impotentes para 
salvarlos, ni siquiera pudieron salvarse a sf mismos, y cuando, 
taimadamente convertidos al catolicismo, imploraron ayuda de 
las divinidades, blancas o morcnas traldas por los nuevos 
amos, no lograron que les enjugaran ni In menos onsnlltrada 
gota de sudor. 

En cuanto a la funcidn educativa, quoda la impresidn do 
haber sido la corriente liberal, creadora do la idea da una 
ensenanza para todos, lalca, gratuita, obligatoria; era con sl-
milares caracteristicas la edueacidn mosoamGricana; su prop6« 
sito, no el cumplimiento, fue alcanzar a todos con la furoa odu-
cativa, para el afianzamiento do su propia klentldnd, la con-
servacidn de sus patronos culluralos y la constanto nctualiza-
cidn de los mismos, en esfuarzos tan signiflcados como para 
iTama'rles creati'ones. Lai'ca, parecerfa fuera de tiempo, y se-
guramente asi debe dictaminarse; pero habia ya separacidn 
entre Calmdcac y Tepochcalli, una fisura entre lo religioso y 
lo civico, que para el novohispano, y de manera concreta en 
el criollo, se traducia en cuentos de subido color y en expre-
siones violentas, rayanas en blasfemias. La obligatoriedad era 



mandato comunal, juridico en el rubro de valor moral, y lo 
gratuito, entendido como financiado por la contribution de la 
sociedad, asi funcionaba, exceptuando a quienes decian estar 
investidos para negar su contribution al bien comun. Si los 
gobiernos de la Colonia no quisieron cumplir un mandato 
adormilado en la conciencia colectiva, tambien se debio a que 
los propios nativos acunaron la f rase : "letras no voy a comer". 

Durante la Colonia, el novohispano ti'ato de aparentar no 
ser indigena, criollo, ni mestizo, para pervivir, emerger, triun-
far , sin perder nunca su natural, humana conviction de la li-
bertad, y la palabra liberalismo, por mas lejana de la pala-
bra libertad, no podra borrar el rastro de sangre del cordon 
umbilical que las unio, ni el momento germinal cuando fue 
alumbrada como lucha contra la intrusa esclavitud. Si en mo-
mento de angustia ilimitada, parecio perder todas las liber-
tades, conservo incolume una: la de pensar; y pensar en si-
lencio, sin hablar, o hablando solo, sin ser oido, es el camino 
para encontrarse a si mismo; y cuando la mayoria se hallo 
a si misma, estaba brotando la nueva patria. Ese pensar in-
ferno, trasudado al coton, era como la proclama impresa en 
el taller de la Veronica nativa, y a pulso, el novohispano gano 
el derecho a expresar su pensamiento, en la carta subrepti-
cia, en el cuchicheo de la cantina, junto al regateo del mos-
trador, en el pulpito, en la plaza publica; y gano el derecho 
a imprimirlo, con tan bravio impetu, que Jesus Reyes Hero-
les ha resenado y comentado la importancia de la folleteria 
durante la lucha por la independencia, como una de las fuen-
tes vigorizadcras de un liberalismo mexicano, encajado en el 
contexto mundial pero conservando sus ancestrales y nuevas 
esencias. 

De manera natural, en cualquier sociedad con explota-
dos y explotadores hay un estrato intermedio, considerado cla-
se media, o burguesia. De comprender solo a la etapa colo-
nial, esta nueva clase media se fue formando entre indigenas 
y peninsulares primero; entre criollos y mestizos despuds; 
entre mexicanos finalmente. De considerar a la burguesia 
francesa el prototipo, es ilustrativo recordar como si para 
1760 tenia su importancia la industria textil francesa, fue 
hasta los anos de 1765-67 cuando se creo la maquina de hi-
lar, y el telar mecanico el 1785, cuatro anos antes de la Re-
volution, que aplazo considerablemente la industrialization de 
Francia. Si en Europa la burguesia creo la doctrina liberal y 



en Mexico sus ideologos crearon a la burguesia, serian preci-
sos testimonies fehacientes o retroceder a los beatilicos dias 
del idealismo filosofico, cuando dizque la idea creaba la rea-
lidad, antes de que la realidad fuese generadora de la idea. 
El difusionismo cultural tiene ancha via para circular por el 
mundo, pero, liberalismo es la respuesta del hombre a las in-
citaciones de la vida, para resolver necesidades materiales 
en una etapa de la historia, y cualquiera sea el horizonte cul-
tural de una sociedad, frente a similares apremios, habra pa-
recidas respuestas; tal vez cayeron en olvido las palabras de 
Schiller: "La reflexion es la primer actividad liberal del hom-
bre frente al universo que le roclea". 

No deja de ser tragieo el sino de la cultura mesoamerica-
na y de su prosecutora, la mexicana, permancntcmente acu-
sada de plagio cuando fue la mas original cle las alt as cul-
tures de la humanidad, por la circunstancia geogrrtfica en la 
cual se produjo y desarrolld; ni tieno por que ocultar las 
contribuciones tomadas en prestamo dc otras cultures cuando 
verdademmente lo hizo, y no es aqui sitio para intentar, ni 
a guisa de volandero, el analisis de los mecunismos de difu-
sionismo, antidifusionismo, paralclismo cultural y toda su 
complicada marana de similares; unieamenlo quiere senalarsc 
a los acusadores, la falta cle probidad lanzando la primora pio-
dra, porque tal vez la llamada cultura occidental, europoa, es 
la que se debe casi por completo a las demas, Tendria Sume-
ria mayor autoridad en arrogancia. El Doctor Kramer ha tra-
ducido de las tablillas en ceramica, lestimonios del nfto Iras 
mil antes de la Era, cuando se reunid el hasta el instanto, pri-
mer Parlamento: "El parlamcnto se componia, igual que 
nuestros modernos Parlamentos, de dos c.'unnnis: un Sonado 
o Asamblea de los Anoianos, y una Ct'unara Buja, constituidu 
por todos los ciudadanos on etiaclo de llevar anntih". (On mar-
cha retrospec-liva se puede muuslrcar con ol Cddigo dc Ham-
murabi, mandado esculpir durante su gobierno inlcindo el alio 
175 A.E. Despufe fue dei'cubierto cl Cddigo dc I ,ipit le.htur, 
del ano 1900 antes de la Era, hibpinulor del de Hammurabi. 
Por ultimo, datado el ano 2050 antes de la Era, surgid el 
Cddigo sumerio del rey Ur-Nammu, de momento el original 
mas antiguo; y esa marcha cultural de Sumeria, Babilonia, 
Ninive, probada contundentemente, casi aburridamente, no 
imposibilito a los pueblos herederos, contribuir al progreso 
cultural. 



En el caso de Grecia; cuando se opaeo su estrella ruti-
lante, dejo en los ojos una obscuridad tal que, apelmazada por 
maestros retoricos, continua nublando la vision; y no se tra-
ta de tomarla en el vagdo del mito cuando ya se ha detectado 
a mucha de su mitologia tomada del Africa Negra; en la es-
tratigrafia del pico y la pala, sobre su Horizonte Neolitico se 
sobrepuso el empuje suriano del Minoico Antiguo (I-II-ITI), 
del Medio ( I - n - i m ) , del Reciente (I-n-IIIA-HIB) y del Sub-
minoico; para seguir, peninsula receptiva y trampolin de ar-
chipielagos, acunando a los aqueos, dorios, jonios, para inte-
grar la conciencia del grupo helenico, usufructuario de las 
culturas mediterraneas y de los macizos continentales. Por 
cuanto a formas de gobierno, practicaron oligarquia, demo-
cracia, tirania, cuyo cuerpo teorico fue desenterrado por el 
Renacimiento, y saturo al Neoelasico. Antes de iniciar su 
crepusculo helenistico, el cisne cantor de la Politica pudo ser 
Aristoteles, en cierta forma refutador de Platon, pero, como 
el, constructor de su propia Utopia siguiendo al modelo de 
La Republica. Dedieo su Libro Sexto para t ra tar "De la De-
mocracia y de la Oligarquia. De los Tres Poderes: Legislative, 
Ejecutivo y Judicial . . . Es costumbre dar el nombre de re-
publica a los gobiernos que se inclinan a la democracia, y el 
de aristocracia a los que se inclinan a la ol igarquia. . . No 
hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar se obe-
dece la ley y despues la ley a que se obedece esta fundada en 
razon, porque podria tambien prestarse obediencia a leyes 
irracionales. . . En la democracia el derecho politico es la 
igualdad, no con relation al merito, sino segun el numero. . . 
Su segundo caraeter es la facultad que tiene cada uno de 
vivir como le agrade, porque, como suele decirse, esto es lo 
propio de la libertad, como lo es de la esclavitud no tener 
libre albedrio.. . Las especies mas viciosas de la democracia 
existen, en general, en los Estados muy populosos, en los 
cuales es dificil reunir asambleas publieas sin pagar a los que 
a ellas eoncurren . . . " El cuerpo de ideas expuesto por Aris-
toteles impregno a la Edad Media en sucesivo trasvasar, y su 
Libro Cuarto, donde trata de La Ciudad Perfecta, parece ha-
ber sugerido a San Agustin, La Ciudad de Dios. 

Habia en Roma, la ciudad, su cinturon de miseria engar-
zando a las opulentas Casas de Campo (villas), para quienes 
trabajaban los "libertinos", y esta fuerza creciente comen-
zo a ser utilizada en las decisiones politicas. Ya para el ano 



243 antes de la Era, se hicieron presentes en la elecciAn de 
los dos Pretores de la capital, y mas cuando el ano 153 A.E. 
se crearon el Consulado, la Pretura, y el Edilato. Esa corrien-
te, casi a punto de darle color liberal, fue manejada con di-
versa fortuna, pero aun sin ella, dice Hertzberg: "no dejo de 
ser perniciosa la tendencia de algunos jovenes romanos per-
tenecientes a la nobleza que, imitando la costumbre introdu-
cida en Atenas durante el periodo que medio de Alcibiades a 
Demostenes, lograron conquistarse un nombre entre los ple-
beyos, atacando y acusando a los hombres de Estado mAs no-
tables" mientras por la otra banda, su aristocracia financiera 

- fue grupo de presion politica ya desde la Apoca de los Graco. 
Si no en la historia general, en uno de sus hombres, y el in-
dicado parece CicerAn, puede mirarse la tonalidad politica ro-
mana, gesta propia y continuaciAn del mundo clAsico: "sola-
mente en aquellas sociedades en que el gobierno existe en el 
pueblo, se encuentra libertad, la libertad que es el mejor de 
los bienes y que si no es igual para todos, no es libertad. ,;Y 
cAmo encontrar igualdad, no dirA ya en una monarquia, en 
la que la servidumbre aparece clara y manifiesta, sino en 
aquellos Estados en que los ciudadanos solamente tienen ol 
nombre de l ib res? . . . Si no se quiere estableeer la igualdad 
de fortunas, si es imposible la de talentos, al menos debe es-
tablecerse la igualdad de derechos entre todos los individuos 
de una misma republica", en el mAs breve muestroo, y cuyas 
ideas estuvieron circulando en la Edad Media por haberlas 
reproducido Macrobio, Cecilio Lactancio Firmiano, Nodio, y 
sobre todo, San Agustin. 

Aurelio Agustin (San Agustin 354-430), en La Ciudad 
de Dios, puso al Capitulo XXI el substitulo de "Lo que slnt.16 
CicerAn de la Republica Romana". DebiA conocor comploto 
el Tratado de la Republica, y aun cuando lo relulA en ciortos 
aspectos, le sirviA de guia para conformar la estructura deada 
su punto de vista cristiano, on repensados conceptos; "Pero 
como el hombre posee alma raclonal . . . ol hombre rational 
que criA Dios a su imagen y semejanza, no quiso que fuose 
senor sino de los irraclonalea; no qulso quo fuoso soRor al 
hombre del hombre, sino de las bestias solamente". Y no se 
continuarA la ejemplificaciAn; sea suficiente asi para tempe-
rar el juicio en torno a la originalidad, aparecida despuAs en 
Locke, o Montesquieu; en la escolastica medieval, y en su 
trasplante a los monasteries de IberoamArica, entre lectores o 



politicos. Aqui no se ha pretendido atr ibuir originalidad a 
uno ni negarla en otro pueblo; se reconoce por igual el hecho 
del difusionismo y del paralelismo cultural; se aboga por el 
sereno examen, y se mantiene la conviccion de que los pue-
blos tienen muchisimo mas de comun y muchisimo menos de 
distinto; la especie humana es unidad cada dia mas for tale-
cida por la cooperacion de todos los pueblos al progreso de 
una sola cultura, la del hombre. 

Al ocurrir el encuentro de amerieanos y europeos, ningu-
no iba culturalmente desarmado, ni venia de la nada; en el 
terreno de la idea social, politica, intercambiaron conceptos, 
y aun cuando los t r iunfadores de la lucha belica parecieron 
desentenderse de la herencia mesoamericana, los problemas 
de la geografia, del hombre nativo, de su tradicidn, fueron 
imponiendo sus caracteristicas y su numero, el resultado de 
su experimentar social, y en el momento de la liberacion po-
litica, se tomo en prestamo una fraseologia para t raducir el 
pensamiento mexicano a una lengua franca, mientras el mes-
tizaje de Utopias, humanismos, liberalismos, templaba la es-
cala p a r a descender, de las nubes del ensueno al quehacer co-
tidiano, donde la vida es action. 



LA RAIGAMBRE NATIVA 





Contempladas en conjunto las grandes culturas cle la hu-
manidad, impresiona poderosamente su estructura unitaria; 
son, todas, producto del hombre como especie, dentro de una 
taxonomia; y en un primer intento comparativo, en el con-
junto cultural europeo destaca la preocupacidn por el pro-
ducto material, dolido de cierta tendencia belica; mientras 
la cultura mesoamericana, para separarla de la quechua, de 
la chibcha, se mira prolundamente preocupada por el ensa-
yar social, Esta labor, no tanto apuntada rumbo a una socio-
logia, cuanto a una pragmatica, produjo un sensible atraso 
material, contrastable con la sabiduria en la organlzacidn so-
cial, o con la sublimacidn del arte. Pero, al ocurrir el en-
cuentro de las culturas europea y mesoamericana, tie una ma-
nera general no hubo la idea de conocer, analizar, describlr a 
la cultura nativa, y lo salvado por los cronistas incidid rn&s 
en el aspeeto religioso y menos en la organlzacidn social. 

Fuera de alusiones laterales, el unico verdaderamente 
preocupado por el tema parecid Alonso de Zurita; con estu-
dios en Salamanca, de 34 anos vino al Continente y nueve 
anos despuds, el 1554 pasd a la Nueva Espafta por Oldor de 
la Audiencia, cuando ya contaba 43 anos en su edad; sdlo 
radicd aqui diez anos y regresd a Espafta. El afio 1557 tuvo 
la personal experiencia de catmar a los indigenas amotina-
dos en Teotihuacan, en donde tratd de hallar causas m6s rea-
les a la conducts. "Preguntando a un indlo principal de Me-
xico qud era la causa porque ahora se habian dado tfinto los 
indios a pleitos y andaban tan viciosos, dijo: Porque ni vos-
otros nos entendeis, ni nosotros os entendemos ni sabemos 
qud quereis. Habeisnos qultado nueatra buona orden y ma-
nera de gobierno, y la que nos habeis puesto no la entende-
mos, e ansi todo confuso y sin orden y concierto. Los indios 
hanse dado a pleitos porque los habeis vosotros impuesto en 
ellos, y siguense por lo que les docis, e ansi nunca alcanzan 
lo que pretenden, porque vosotros sois la ley y los jueces y 
las partes y cortais en nosotros por donde quereis y cuando 



y como se os antoja. Los que estan apartados, que no t ra tan 
con vosotros, no traen pleitos y viven en paz, y si en tiem-
po de nuestra gentilidad habia pleitos, eran muy pocos, y se 
trataba mucha verdad o se acababan en breve, porque no 
habia dificultad para averiguar cual de las partes tenia jus-
ticia, ni sabian poner las dilaciones y trampas que ahora". 

Zurita solo transcribia la opinion indigena pidiendo jus-
ticia "pronta y expedita", explicando los efectos de romper 
ciegamente los pa crones culturales de un pueblo; ni se pre-
tende abonar terrenos a posibles recuerdos utopicos; hay, en 
las cronicas mas responsables, la sensation admirativa para 
el gobierno indigena por los resultados practieos, de la vida 
diaria, mas que por el conocimiento de su teoria, y Zurita 
propugno por el respeto a las formas del gobierno indigena, 
"porque los Sehores lo tenian todo en concierto y policia a 
su modo. como queda dicho, que para ellos era muy bueno, 
v no habia la confusion que hay despufe que esto ha falta-
do". En solo breves anos y cuando casi habia pasado medio 
siglo de la Conquista, cuando los ultimos politicos aborigenes 
habian muerto y era viejo el superviviente, Zurita pudo aco-
piar un lasquerio de maximo valor, v sin embargo, parece 
mas valioso lo no escrito, trasminado en una especie de jui-
cio final: "Asimismo se entendera por lo dicho si les hicie-
ron ventaja aquellos famosos romanos y otros antiguos, que 
por guardar sus leyes ejecutaron la pena y rigor de ellas 
en sus hijos, y si tenian mas pulicia en su gobierno, v si 
justificaban mejor sus guerras. Cierto, si bien se considera, 
se hallara que en lodo igualaron con ellos, o les falto po-
co y 1a. fa l ta que en sus cosas hav es que. . . aouellos otros 
tuvieron tantos y tan exeelentes historiadores. o haberles fal-
tado a ellos para que engrandecieran sus cosa s . . . y las nin-
turas que de ello tenian estan va muy estragadas y perdidas 
y son pocos v muv pocos Religiosos, y no otros, los que se 
han dado a las saber y everiguar". Zurita era Oidor, sabia 
oir, y hasta nerdio un oido, nero encontro una verdad a ma-
nera de tributo en el .ara del derecho mesoamericano. 

Mestizo, aun cuando tardio descendiente de la rama de 
Natzahualnilli. Juan Bautista Pomar escribio por 1582, una 
Relation de Tezcoco donde, sin la carcoma cientifica de Zu-
rita. pero con el substrato de verdad indigena, redacto pa-
rrafos relatives al gobierno indigena, destilados de buena 
fuente; asi, trazo un perfil iluminado de la democracia me-



xicana, todavia no comprendida: "Las honras y lugares de 
dignidad siempre se daban a los mas merecedores de ellas, 
teniendo respeto a que a las personas que se daban concu-
rriesen en ellos las calidades que conviniesen, aunque como 
se ha dicho, siempre eran preferidos los valientes, con tal que 
no faltase en ellos las denias partes, sino con la prudencia pa-
ra el gobierno del cargo que se le daba. No intervenia para 
alcanzar estas cosas intereses, favores, linaje, esfuerzo y va-
lentia, sino solo merecerlo con verdadera virtud, de que se 
habia de tener larga y muy cierta experiencia". 

El indigena discutia mucho, cuando se debatian los acuer-
dos, pero tornados estos, exigian un severo cumplimiento, ra-
zon :de las caracteristicas otorgadas al Ejecutivo; Pomar lo 
escribio: "Gobernabanse con la obediencia grande que tenian 
al rey y a sus ministros, los cuales eran proveidos por 61 en 
todos los lugares y pueblos de su jurisdiction; y lo que se 
habia de hacer mandaba el rey, y de mano en ma no iba a 
parar hasta aquellos que lo ejecutaban y ponian por obra; y 
con guardar las costumbres y ordenanzas que tenian y cas-
tigando los excesos que se hatian al deber y con que cada 
uno usaba del oficio y gobierno que le era encomendado 
con mucho cuidado, y principalmente porque conotian del 
rey celo grande de justicia, viv'tan quietos y pacificos, sin 
alterarse jamas, y sobre todo, porque naturalmente los indios 
son muy domdsticos y pacificos unos con otros". Habia, en 
el esbozo del Poder Ejecutivo, un final inesperado: la man-
sedumbre de los indigenas, expresada con inexactitud, porque 
si en el siglo XVI la palabra pudo significar elogio, para 
muchos era sindnimo de poco valer, de servlllsmo congenito, 
Pudo quedar esa impresidn al observador epiddrmlco, al due-
no del complejo de inferioridad traslocado en tierras de Ame-
rica en altaneria vocinglera; el supuesto servilismo tenia el 
noble sentido dado por al Siervo do la Nacidn; la mansadum-
bre fue acatamiento a la ley; lo congenito, una voluntad re-
pet ida por sighfs y en aras del bien comun. 

La Cmquisfa cercend las cabezat, di 1 gobierno indigena 
y suplantd las leyes; el desquiciamiento social comenzd slen-
do absoluto. Fue restablecidndose por el bregar nativo y la 
paulatina comprensidn espanola frente a la realidacl. Uno de 
los puntos mas reclamado por el indigena, durante toda la 
Colonia, fue su derecho a elegir funcionarios. Ya un obser-
vador de tipo tan comun como Gonzalo Diaz de Vargas, Al-



guacil Mayor en Puebla, decia en carta de 1556, ano con ano 
los indigenas elegian a sus Alcaldes, Regidores, Alguaciles, 
Mayordomos, Escribanos, pero debian llevar sus elecciones 
a Mexico para ser confirmadas por el gobierno virreinal, con 
las molestias y gastos de los nativos y los intermediarios. 
En el Ramo de Indios del Archivo General de la Nacidn, la 
palabra mas usada es Republica, porque asi tradujeron los 
espanoles la percepcion de aquellas exangiies formas de go-
bierno aborigen y ciertamente, su mecanica electoi-al guarda-
ba similitud con la republicana de la cultura occidental, y 
en otro aspecto, la mentalidad espanola identificaba la prime-
ra celula gubernamental con el Ayuntamiento para el Mu-
nicipio, asi, por ejemplo, se mira en la orden al Corregidor 
de Huejutla para "que no impida al Gobernador y Alcaldes 
hacer sus Ayuntamientos y Cabildos", dada el ano 1582, e in-
cluso se hablo de no reeleccion; ese ano 1582 fue ordenado 
al Senor Alcalde Mayor de la Hueytlalpan, por queja de los 
totonacas, "que no sean reelectos los oficiales de Republica, 
por desordenados"; o el caso de Pachuca, presentado ese mis-
mo ano. Se ordeno a su Alcalde Mayor dejar "en libertad de 
votar a los mineros de dicha ciudad en las elecciones de Di-
putados" (Sindicos) con especificacion de no reelegirse al 
ano siguiente. Para participar en una eleeeion como candi-
date, se requeria buena conducta, especialmente no estar su-
jeto al juicio de residencia. Las mujeres, en Mesoamtiica, 
podian ejercer el Gobierno, e incluso entre los popolocas del 
sur de Veracruz, perduraba con fuerza el matriarcado. La 
residencia en el area geografica ya era un requisite exigido 
para ser Alcalde, y las autoridades podian ser enjuiciadas en 
algo asi como un Gran Jurado, f rente al fuero. En Jalacingo 
un Gobernador, Don Toribio, fue acusado por vejar y mal-
t ra tar a los nativos; los Alcaldes y Regidores, en Cabildo 
Abierto, conocieron del caso. El indigena lucho por su repre-
sentation en los gobiernos de su comunidad y en los de los 
espanoles. Para 1583, los de Tepeaca lograron la eleccidn 
de un indigena por Alcalde y en el Ayuntamiento espanol; 
pero tambien habia el viejo conflicto de, "patricios y plebe-
yos"; los miembros de 3a vieja nobleza nativa, no aceptaban 
de buen grado la eleccidn a favor de un mazehual, y la lu-
cha de clases proseguia dentro de los dos grandes grupos de 
aquella sociedad apartada en castas. 



La exigencia demoeratica para el gobierno indigena tu-
vo una priraera eulminacidn cuando en agosto 23 de 1642, el 
Virrey Juan de Palafox y Mendoza ordeno "que en las elec-
ciones que los indios de los pueblos de esta Nueva Espana 
hacen, no intervenga 3a justicia ni ministro de doctrina que 
les violente ni perturbe la libre eleccidn que deben hacer en 
Indios, los mas capaces y utiles al bien de sus republicas, y 
que despues de hechas las presenten ante su Justicia. . . in-
formando si los sujetos tienen contradicciones, delitos u otros 
impedimentos o causas para no ser confirmados por los se-
nores Vi r reyes . . . por el presente prohibo que se haga elec-
cidn de Gobernador, Alcalde, y Oliciales de la Republica, en 
espanoles, mestizos, mulatos ni otros que no fueron mera-
mente indios de padre y madre". Seguramente fuera magro 
f ru to en esa especie de Ley Electoral para la Republica In-
digena, pero, por cuanto a lo interno, casi lograban completa 
independencia politica, pese a que los electos quedaban su-
jetos a la revisidn de sus casos por el gobierno virreinal, ra-
zdn por la cual es tan cara el sistema politico mexicano que 
sean ellos mismos quienes califiquen el resultado de las elec-
ciones y no los extranjeros, aun cuando ahora esto eorres-
ponde a las Juntas Preparatorias del Congreso de la XJnidn, 

Reconstruir las formas de gobierno mesoamoricano ha 
sido tarea diffcil, no tanto por la falta de noticlas escrltas, 
mai irreparable, sino porque la via disponible resulta el da-
to etnogr&fico actual, urgido de suspicacia extrema para fil-
t rar cualquier Iransculturacidn extrana. Existen investigacio-
nes ejemplares como la de Gonzalo Aguirre Beltrfin y conti-
nua trabaj/mdose de aislada manera pero con depurada vi-
gilia etnologica, como para ir trazando Hneas genoralos de 
mucho aplomo. Dos puntos de pari Ida quedan Xlrmes: la fa-
milia, y el poblado. La familia nuclear y la .Camilla oxtenaa; 
la segunda, urgida de la primera, pero seguramente detecta-
ble una variedad extracontlnental y diagndstica do los uhne-
•cas, al menos desde cuando ol poriodo Cl&sico. La primera, 
esencialmente mesoamericana, ovolucionando al barrio, pero 
no tan cerrada en la parentola, sino abiorto para la comuni-
dad. El clan, cuya exclusividad no se columbra por lejana y 
solo conocido en forma de vivencias o en ocasionales ejem-
plos equivalentes a los de cualquier pueblo de la tierra. Los 
linajes, las tribus, los pueblos, etiquetas diversas para ser ad-
heridas al primer frasco parecido, porque se viene procedien-



do con criterio de traductor literal en el mejor de los casos, 
para confeccionar una tabla de mutuas equivalencias del cas-
tellano y la lengua nahuatl o la triangulacion de otra lengua 
nativa con el nahuatl, para despues forzarla en el recipiente 
hispano. 

En Mesoamerica, en Mexico, el poblado solo significa lo 
contrario de lo no poblado, y lo puede constituir un solo ja-
cal y una sola familia nuclear; varios casos asi, en area no 
tan extensa y circunscrita, forman los ejemplos de la disper-
sion demografica en torno a un centro de gobierno; parece 
la mas primitiva forma de poblamiento y seguramente fosi-
lizada. Dentro de las formas integradoras, el nucleo initial 
es el Rancho, seguido por la Rancheria, y la Congregation 
en el ambito rural. Una segunda etapa forma el medio se-
miurbano, con el Pueblo; y la tercera, el medio urbano, con 
la Ciudad. En el Rancho vive la Familia Nuclear, compuesta 
por padre, madre, hijos; en la Rancheria, la Familia Exten-
sa, parentela; en la Congregacion, varias familias extensas, 
enriquecidas con algunos avecindamientos o constituyendo ba-
rrios; en el Pueblo, una fusion de familias extensas, en ba-
rrios con prioridades, mantenedores de la categoria politica 
del Pueblo sobre las Congregaciones de su jurisdiction; en la 
Ciudad existe la misma relation anterior, es un Pueblo Gran-
de; la Congregacion es el parteaguas, hacia lo mas chico y 
lo mas grande; la Congregacion es el prototipo de la comuni-
dad, con lugubre resonancia en la mitad segunda del siglo 
XVI. 

En lengua nahuatl el equivalente de Rancho era Yocaten-
tla; de Rancheria, Yocatlan; de Aldea (Congregacion) Alte-
pemaitl; de Villa o Pueblo, Altepetl; de Ciudad, Hueyaltepetl. 
En la Ciudad existian barrios de agricultores, usufructuarios 
del calpulli o ejido, de artesanos en gremios, de comerciantes 
asociados. Para gobernar a los anteriores nucleos de pobla-
cion, habia, y hay, las eorrespondientes autoridades: en el 
Rancho es autoridad el padre, con la excepci6n de cuando 
quedara un resto de matriareado; en la Rancheria, la perso-
na mas caracterizada por alguna razon o fuerza, si no por 
comision especial; en la Congregacion ya existe autoridad civil 
institueionalizada, y la representan: el Agente Municipal, Juez 
Auxilar, y Ministro de Policia; el primero, jefe total de la 
Congregacion; el segundo, encargado del ramo de justicia; 



y el tercero, ejeeutor de Orden. En el pueblo (Villa), y a ello 
debe su categoria, radica el gobierno central de las congrega-
ciones, ahora gobierno del Municipio, y es el Municipio Li-
bre la base de la division territorial, organization politica y 
administrativa, en la Republica Mexieana. Este Gobierno Mu-
nicipal fue resultado metamOrfico de la Congregation en Ca-
becera Municipal; elevO de rango al Agente, haciAndolo Pre-
sidente Municipal; cambiO al Juez Auxiliar en Sindico, para 
encargarlo de la Justicia Penal y de la Justicia Social, como 
Procurador de la comunidad municipal, e hizo del Ministro 
de Policia un colaborador en la Regiduria, encargada de tli-
rigir las obras de beneficio colectivo. El crecimiento de la 
tarea gestO los empleos de Secretario, Tesorero, y los auxi-
liares necesarios, en subsiguientes eta pas. HabrA municipios 
mAs o menos grandes, el esquema se mantendrA: minimo, tres 
funcionarios; Presidente, Sindico, Regidor, o mAs, pero, en 
zonas donde los numeros conservan su valor mAgico, siempre 
seran cantidades nones como en la cultura del Golfo; nume-
ros pares, en la cultura del Altiplano. 

Con las naturales variantes, esa forma de gobemar, crea-
dora de la Institution Ayuntamiento, y la demarcation Mu-
nicipio, es la respuesta del hombre a una necesidad social, 
surgida, con mayor o menor acabado, en cada uno do los 
pueblos de la tierra, segAn su dosenvolvimionto cultural, y no 
fue, de ninguna manera, patrimonio extiusivo de un solo p,ru-
po exceptional. Si la llamada cultura de Occidento quleiv co-
menzar a contarla partiendo de la Giwia ClAsica, os resolution 
suya. En MesoamArica, y en cualquiyr parity donde se iniciO 
la vida sedentaria, nacio el poblado, y al crocer, prcclsO de 
autoridad; si como quiero Toynbee, i'rento al caos, al EfUado-
Ciudad fue una irlunfal invention gricgu para ponur "a la 
poblaciAn de las escasa.s y exiguas Hamirus en conditiono." de 
af irmar su supremacta sobre los salvajea montanoses", ul fu-
moso Estado-Ciudud era, sin eufemismos, un municipio do 
amplitud variada con yu rabecera municipal, y KI en el Vlll 
siglo A, E., frente al probUjma dul crudmlento demogrufico, 
Atenas paretic enlerrur la cuboza on au proplo territorio por-
que "no reaccionO a la presiOn de la superpoblaciOn como lo 
hicieron sus vecinos Eretria, Caltis, Corinto y Megara —apo-
derandose de nuevas tierras ultramarinas aptas para la agri-
cultura y colonizandolas—; y tampoco reaccionO como lo hi-
cieron los espartanos —-conquistando los territories de los 



Estados— ciudades griegas proxlmos y convirtiendo en sier-
vos a los habitantes griegos" y recurrieron al hecho natural 
en todo el mundo, la formacion de federaciones o confede-
raciones; exactamente asi lo hicieron los totonacas en un pe-
riodo de su historia; los pueblos del Valle de Mexico en la 
propia etapa de los Reinos Combatientes; los tarascos a 
part ir de Tariacuri; la Liga de Mayapan, o los cuatro seno-
rios de Tlaxcalan. 

El Estado-Ciudad griego, y Atenas en concreto no tenia 
por que ruborizarse al evocar su origen, y lo prueba la cir-
cunstancia de celebrar, anualmente, a la diosa Sinacia (union 
de las casas) o conservar el plural de su nombre; por eso 
resulta extrano cuando Toynbee asienta: "el Estado-Ciudad era, 
en la Helade del siglo V, una institution mucho mas antigua 
que lo que era en el mundo occidental en el siglo XIV. En 
la Helade, era una institucion tan antigua como lo era el 
feudalismo en la Cristiandad occidental; y habia sido creada 
para servir en la Helade al fin primordial al que el feudalis-
mo sirvio en Occidente: el de preservar del caos a la sociedad, 
en la primer etapa de la historia de esta, en visperas de su 
nacimiento"; pero, el siglo V A. E. en Grecia, en Atenas, es 
el siglo de Pericles, y Toynbee, un helenista de tan subidos 
quilates, no ha querido acreditar debidamente la circunstan-
cia de que al asumir Pericles el poder (444) habian encontrado 
en Laurion y explotaban afanosamente, la rica mina de plata, 
fortalecedora de su economia, con lo cual pudo trasladar bue-
nos excedentes de poblacion para colonizar en el extranjero 
y concentrar a la poblacion campesina en Atenas, aun cuan-
do esa concentration desato las enfermedades, una de las 
cuales acabd con la vida del propio Pericles (429). 

En Espana, para la integration de sus Ayuntamientos, 
la historia puede ser tan longeva como el crecimiento demo-
grafico de sus poblados. Claudio Sanchez Albornoz, moderna-
mente, ha probado la desaparicion del municipio romano en 
Espana, y la substitution, durante la Reconquista con la for-
ma de gobierno mantenida por la ciudad espanola medieval. 
Ese tremendo forcejeo legislativo de lo autoctono espanol con-
tra lo romano, e incluso desentendido de lo visigodo, cuanto 
mas de lo arabe, muestra la entrana de lo espanol, refugiada 
en sus costumbres atavicas cuando se le quiere negar catego-
ria juridica. En la llamada Edad Media, el feudalismo pro-
voco una total reforma politica, Prutz ya lo habia sefialado: 



"a consecuencia de la i-apida propagaci6n del feudalismo el 
numero siempre creciente de hombres libres que aceptaron 
este sistema fue causa de que los funcionarios imperiales 
fueran substituidos por aquellas personas de las cuales los 
hombres libres tomaban tierras en feudo y a quienes pres-
taban pleito homenaje. Asi, respecto de dstos, paso a tales per-
sonas el ejercicio del poder publico que en su origen eorres-
pondia al Estado", y en la Espana de Alfonso el Sabio ha-
bia tornado por asalto los incisos de los Cddigos, con mas fa-
cilidad que los pueblos arrebatados a los musulmanes y en 
donde solo las chusmas reconquistadoras podian ser autori-
dad y los avasallados nativos recobraban su libertad. Los 
Ayuntamientos, los Cabildos Abiertos, no brotaron por el im-
pulso democratico de los Reyes o de los Seftores Feudales; los 
vieron con simpatia por que necesitaban del pueblo para re-
conquistar la tierra ocupada por el islam, y porque no te-
niendo ellos autoridad ninguna en aquellos territories, les con-
venia fomentar la rebelidn de los pueblos, inst&ntlolos a cons-
tituir gobiernos populares. Despufe, cuando expulsados los 
moros, recobraron podorio los reyes, fueron restringiondo esa 
democracia emergeme, las prcrrogativas populares, y al ocu-
rrir la colonizacidn de Amdrica, los Alcaldes Mayores basabun 
su fuerza en la invocacidn real, porque, (adricamcntc al me-
nos, eran designados por cl rey, y los puostos oficialcs, inclu-
yendo a los Ayuntamientos, llcgaron a vendcrse, a subastar-
se, aun cuando con el atenuante de inpresar el producto a las 
cajas reales. 

El afio 1519, sobre la medanera dc la hoy Verueru>, Her-
nan Cort6s mandd constituir un Ayuntamiento con apnrion-
cia, no creida por nadie, dp ser la voluntad, libre y oHpontA-
nea, del grupo expedicionario, que al plsur supucsta tierra 
de nadie, constituia su nucleo dc gobiurno cual on la Erpafia 
de la Reconquista, nuliticando, de paso, a Diegu VelAzquoz 
como autoridad original inmedlata, Cortc,1; era un Insuirecto; 
independizaba, sin penetrarla todavia, la J'utura Nueva Espa-
fta de la dependoncia dc Cuba; pero cl Ayuntamiento nacia 
entre paftales de soborno y bajo el caprichouo cucicazco do 
Cortes. El aho 1520, antes de poner sitio a Tenochtitlan, Cor-
tes mandd constituir, tierradentro, en Tepeaca, otro Ayunta-
miento, mucho mas inconsistente; y el ano de 1521 el de Co-
yoacan. La conducta ilegal de Cortte tuvo encima la inquina 
de los desafectos y a las propias autoridades hispanas; para 



ese pleiteax, Cortes intuyo la federation de Ayuntamientos, 
encomendando a Gonzalo de Sandoval hacer como que funda-
ba la Villa de Medellin y su Alcalde ausentista representara 
un voto mas en favor del extremeno. El Ayuntamiento espa-
nol en la Colonia, fue mantenido siempre como planta de 
invernadero y no se digno mirar, aun cuando fuera de reojo, 
a una forma de gobierno indigena de cuyo nombre no quiso 
saber y le puso el mote de Republica, sin advertir, en el aire 
impalpable, la membrana finisima para la osmosis cultural. 

En Mesoamerica, ya venian ejerciendose interaction los 
gobiernos de los diversos pueblos correspondientes a su gran 
patron cultural, como en Europa se interaculturaban, en este 
c-apitulo, tambien los diversos grupos humanos, a lo largo de 
su historia; y cuando por el choque cultural del siglo XVI, fue-
ron confrontados los dos tipos de gobierno municipal, espa-
nol-mesoamericano, ambos eran producto de constante mesti-
zaje; pero, aqui, el medio geografico-social siguiO siendo me-
soamericano, y la nueva sociedad solo pudo aplicar cuanto 
no rehia ni con el medio geografieo ni con el hombre. Pero, 
suponiendo ya confiable la reconstruction del gobierno me-
soamericano, es fuerza expliearlo en lengua de Castilla. El 
equivalente a Emperador era, Tlacatecuhtli; a Rey, Tecuhtli; 
y a Presidente Municipal, Teachcauh, o sean, en literal tra-
duction: Jefe de Sehores, Senor, y Hermano Mayor. Para el 
Ayuntamiento de tres funcionarios, el mas frecuente, habia: 
Teachcauh, Presidente Municipal; Tlatoani, Sindico; Tequitla-
to, Regidor, y los empleados minimos correspondian a Tla-
cuiloani, Secretario; Hueypizqui, Tesorero; y Topilli, Jefe de 
la Polieia. El Ayuntamiento, como institution se llamaba Ne-
centlaliztli. I.a separation de la iglesia ya se habia inieiado, 
con testimonios materiales, en el horizonte ArqueolOgico 11a-
mado Preclasico Superior (600 a cero A.E.). _No son aun pre-
cisos los datos para la correlation militar, mas, la circuns-
tancia de haber sido los Tlacatecuhtli, los Tecuhtli, los Teach-
cauh, jefes natos del ejercito, indica el reconocimiento mili-
tar al gobierno civil. 

Todo funcionario del gobierno indigena municipal era 
designado por elecciOn popular directa, y duraba en su en-
cargo un ano. reelegible como premio a su buena labor y 
conducta. Para el cargo se precisaban meritos personales, par-
tiendo, cual garantia, de la conducta del padre, la madre, la 
familia, los amigos, o la crianza en el seno de una familia. En 



categories mas encumbradas (Rey, Emperador) llegaban a 
ejercer el mando varios anos, hasta 52, o en forma yitalicia, 
pudiendo trasmitirlo por herencia, o de manera mixta. La ju-
ventud era educada en la funcion politica, permitiendole con-
templar el ejercicio del poder y auxiliando en algunas labo-
res. Con el predominio del padre, las mujeres intervenian en 
la politica, unicamente desde la intimidad hogareha, y solo 
algunas veces de manera publica. Los funcionarios del gobier-
no aborigen municipal, se reunian para discutir algunos asun-
tos, en el equivalente del Cabildo Abierto, pero con la pre-
sencia de todos los miembros activos de la comunidad si lo 
deseaban. En la comunidad equivalente a Congregation ya 
se integraba el Consejo de Ancianos, con los hombres mad ti-
ros o ancianos mas valiesos de la propia comunidad, los cua-
les eran consultados individual y separadamente; sdlo en ca-
sos excepcionales eran invitados a reunirse. 

La falta de investigaciones tesoneras en el renglOn de la 
politica y del gobierno mesoamericanos, la casi secreia difu-
sidn de sus logros, fue dejando en los mexicanos contempo-
raneos la idea de haber sido la institution municipal un pro-
ducto de importation, y ciertamente los espaflolos proouraron 
gobernarse a si mismos con su propia tradiciOn del Ayunta-
miento, mas. al pasar a manos de los criollos, al liacer eoopar-
ticipes a los mestizos, y en algunos lugares a unos cuantos 
indigenas, fue recibiendo las modalidades proplas del medio 
geografico, humano, cultural, y del tlompo, forniimdoso un 
producto tan mestizo como el propio mexicano, y cual en el 
caso de su antropologia, el mexicano llsico de piel blunca, 
con insistente frecuencia, de lo europoo sdlo tieno la plgmenta-
c:i6n epidOrmica; por eso, el Ayuniamlento moxlcano oa en 
gran parte, una capa frasoolOgiea espafiola cubriondo a un 
cuerpo de color bronceado. 

Si el investigador meditara con calma on el signiiicado 
lato de la palabra Constitution, dentro do las normas juridi-
cas de un pueblo, desentendido do los prajuielou prosuntuosos 
de la cultura exquisita y set plantara valienlemcmtfs, con HUH 
herramientas antropolOgioas, en el amplio cuanto f i rms eon-
cepto de la cultura, encontraria, casi con sorpresa, que cual: 
quier comunidad humana, para poder vivir unida en un de : 
terminado territorio, precisa de una constitution social que 
le de coherencia y cuyos preceptos pueden estar o no escri-
to& podran recitarlos o trasmitirlos de memoria, pero on el 



minimo de los casos, debe haber un asentimiento mayoritario 
de acatamiento a esas normas brotadas de la experiencia para 
eonservar la vida del grupo, y en lo posible, haeerlo progre-
sar. En este caso, la constitucidn, las constituciones, no son 
algo que pueda llegar despues de integrado un grupo huma-
no, es precisamente lo que lo constituye y lo debe haber si-
multaneamente. Si su progreso, si su adobamiento, se va lo-
grando con adquisiciones endogamas o exogamas, lo sera la 
evolution social o la revolucidn pohtica, pero hay una estruc-
tura constitutional en el seno de toda comunidad capaz de 
mantenerse insepulta, y junto con ella, la connatural apti-
tud discursiva del pueblo impeliendole a seguir legislando, asi 
el proceso parezca imperceptible. 

Tal vez una psicologia del subconciente podria explicar 
el misterioso mecanismo por el cual el pueblo trasmite su 
voluntad a los legisladores, pero en el politico nato, debe 
haber una hiperestesia social capaz de vibrar a las m i s leves 
o sutiles inflexiones de la sociedad. Votiva o sardonica la evo-
cation, hay en el derecho consuetudinario mesoamericano, ri-
co filon esperando gambusinos avidos, y sin remitir a perife-
ricas nacionalidades, valga el ejemplo del pueblo mas voraz 
de cultura, por lo mismo, descobijador de los otros. Cuenta, 
en su lengua de metaforas, Cristobal del Castillo, como Huitzi-
lopochtli realizo su carrera politica destacando al llegar a 
Teachcauh (Presidente Municipal), para conducir la peregri-
nation, mas antes de la marcha, debieron prometer cumplir 
y hacer cumplir una serie de preceptos juridicos, de los cua-
les del Castillo solo reprodujo seis, ahora primer cuerpo le-
gislative tenochca. 

No se transcribira Integra la traduction de Don Francis-
co de Borja Paso y Troncoso, depurada por el excelente na-
huatlato Luis Reyes Garcia, en el texto de Cristobal del Cas-
tillo; sea suficiente al apremio una sintesis: 1.—Para lograr 
sus propositos debian recurrir a las armas, con ellas irse ga-
nando el sustento. 2.—Si en verdad luchaban esforaadamente, 
conquistarian tierras muy fecundas, con toda clase de man-
tenimientos y flores, tendrian cuantas mujeres desearan, lo-
grarian un paraiso de placeres. 3.—Debian imponerse a los 
pueblos conquistados, aun cuando fuera por el terror y con 
aquella gente lograrian dominar desde los puestos publicos. 
4.—Por los actos mas relevantes de cada quien, surgin'a una 
clase distinguida y de la cual deberian seleccionar a los go-



bernantes. 5.—De los conquistados podrian hacer cuanto 
les viniera en gana, incluso un cadaver. 6.—Para serenar la 
conciencia debian levantar templos donde adorar a sus dio-
ses. Era una primitiva Constitucidn Tenochca, ya con la carac-
teristica basica de las Constituciones Mexicanas: no tanto 
consagradoras de lo conseguido cuanto programa por lograr. 

Alonso de Molina registro las palabras para Ley, clasi-
ficandolas; asi, Expedida era Tlatialilia, indicando en su eti-
mologia ser cosa de la tierra; Derogarla se dijo Nahuatilpo-
loa, con el sentido que tendria descontar; Ley, en general, era 
Nahuatilli, la del propio pueblo nahuatlaca, o Tlatlalilli, la de 
toda la tierra, casi con sentido de ley universal. Las leyes po-
dian ser divinas, Hueyteopizcanahuatilon, emanadas del Su-
mo Pontifice; habia leyes naturales, Tlacanahuatilli, como ex-
plicaban la Ley Natural Las Siete Partidas; y leyes del go-
bierno y del pueblo, para la vida civil, Altepetlalilli o Alte-
penahualilli, con carActer agrario, de tipo urbano. Existid tam-
bien un cuerpo deliberante, que Molina, lector de la Republi-
ca Romana, t radujo por Senado, Tecuhtlatoliztli y por Senador 
al Tecuhtlato; cabe suponer la conlusidn con una especie de 
Camara de Diputados, porque la equivalencia del Senado era 
con el Consejo de Ancianos, que ya funcionaba en la Congre-
gacion o el Ayuntamiento, y lo era para el Rey o el Em-
perador bajo el nombre de Tlatocanecentraliztli. Esta institu-
cion del Senado, identificandose con el Consejo cle Ancianos, 
debe separarse de los ancianos asesores a nivel de Congrega-
cidn o Municipio, porque anciano comun se decia Huohuo, 
Chicahua, Pipinqui; hombre de maduro juicio era Huehuoiciuh-
qui, significando la serenidad y experiencia en el opinar, en 
tanto para qulen alcanzaba esa madurez en las acclones, en 
el impulso del corazdn, reservaban la palabra Huehueydlotl. 
En las paginas del historiador Tezozdmoo es clara la separa-
tion de dos grupos deliberantes para detidir la guorra en 
contra de Azcapotzalco: el Consejo de Ancianos, o Sonado, 
cauteloso, conservador, pero representante de los mAs bajos 
estratos econdmico-sociales del pueblo, y un Consejo del Go-
bierno, en funcidn de CAmara de Diputados, integrada con j6-
venes, porque Atempandcatl Tlacaeleltzin, Moctezuma Ilhuica-
mina, y el resto de los Trece, debieron andar por los 30 anos 
y eran representantes de la nobleza, codiciosos, agresivos, v 
al triunfo, compensados con tierras cle los venciclos para 
crear sus personales latifundios. 



En diversos lugares y epocas realizaron codificaciones de 
leyes, perdurando todavia la fama de las mandadas reunir y 
cumplir estrietamente por Netzahualcoyotl. Hubo, en la prac-
tica mesoamericana, leyes relativas a la religion; a la milicia, 
incluyendo las leyes de la guerra; todo un Derecho Adminis-
trative) Publico, para regir las funciones del Gobierno. y un 
Protocolo para el ceremonial en los negocios publicos. Leyes 
o Reglamentos municipales, equivalentes a los llamados de 
"Policia y Buen Gobierno"; en cada nacion aborigen tenian su 
propia Ley Electoral; podian agruparse las leyes correspon-
dientes al Derecho Civil y al Penal, o desglosarse las especia-
les reierentes a Tierras y Aguas, Caza y Pesca, Forestal, de 
Industria y Comercio; leyes muy especiales en torno al ma-
trimonio y una muy amplia Ley de Education. Todo este 
complejo aparato se coronaba con la respectiva Ley del Po-
der Judicial y en donde su riguroso cumplimiento se t radujo 
en la paz social, inereible casi a los estupefactos ojos de los 
espanoles que lo quisieron observar. 

Existieron, en la politica mesoamericana, graves crisis, 
iiempos conflictivos en los cuales el poder publico actuaba, 
o intervenia el pueblo. Es muy aleccionadora la radical re-
forma, verdadera "revolution desde arriba", encabezada por 
el Emperador Quinatzin (1350), que los cambio de chichi-
mecas en acolhuas, la transaction de los tiempos de Izcoatl 
(1428), cuando Mdxico-Tenochtitlan definio su perfil ambiva-
lente de garantizar por igual a la propiedad comunal y a la 
privada; o la "revolucion social" de Cotaxtla (1474), muy 
habilmente desviada por los politicos de la Triple Alianza; 
pero, entre todo ese universo legalista donde subyace la ma-
triz de la nacion, persiste, de manera terca y hasta malsana, 
la curiosidad por llegar a la fuente primigenia donde brota 
el presidencialismo mexicano, y no en la intriga torpe, aga-
zapadada en el "hombre fuerte" o "el poder tras el trono", 
que para tales cobardias esta el ejemplo ecumenico de Tlaca-
elel CihuacooatI, Hernando de Alvarado Tezozomoc logro salvar 
algunos legajos del Diario de los Debates cuando el "Congreso 
de la Union" (Triple Alianza) discutio la sucesion de Chimal-
popoca. 

El folletin policiaco sobre la muerte de Chimalpopoca ter-
mino esclareciendose. Chimalpopoca fue ofrendado en el mas 
impresionante rito propiciatorio del comienzo de nuevo Gran 



Ciclo, el comenzado el ano 3S7 (lundacion cle HuehuetJapalan) 
habia eoncluido el ano 1427; con el nuevo, la plutocracia de 
industriales y comereiantes, aliandose al militarismo, se lan-
zaria por las rutas de una politica imperialista; Chimalpopoca 
fue ultimo Rey Tenochca; Izcoatl, primer Emperador. Izcoatl 
era hijo de Acamapichtli, habido en una verdulera del merca-
do de Azcapotzalco; decidirse por 61, en momento critico por 
la guerra inminente y por la negativa de las clases popula-
res para participar en ella, era el sagaz intento de unit* las 
dos clases bajo una invocation patridtica, representada cada 
clase por Izcoatl; y los electores, en aquella Monarquia Consti-
tutional, cubrian el requisito de seleccionar al hijo de un Rey, 
nadamenos iniciador de la Dinastia, cuhado de IxtUixdchitl, 
por tanto, tio de Netzahualcdyotl; y por el otro bando, hijo 
de una mujer del mas bajo estrato social; pero al mismo 
tiempo, debian escuchar la opinidn, y la oyeron, de los otros 
electores, grandes electores de Tezcoco, y Tacuba, confabu-
lados en Triple Alianza contra de Azcapotzalco, y en donde si 
Tlacopan significaba poco militarmente, era el Caballo de 
Troya dentro del compulsivo Azcapotzalco. Es decir, para la 
uncion de un gobernante mexica, eran indispensables altos 
meritos personales, consagrados en la propia familia, como 
todavia lo consigna la ley mexicana en relacidn con los pa* 
dres de un candidato; contar con el asentimiento de las prin-
c i p a l s fuerzas econdmico-sociales, y actuar, 61 o su grupo, 
con habilidad politica extraordinaria. Si el poder publico en 
Mexico tiene, para observadores clesaprensivos, algutt iuCo he* 
reditario, no es, no fue, una herencia consanguinea lo domi-
nante, sino una herencia cultural en la continuidad histdriea 
del pueblo y el aparente poder ilimitado se frena por un co-
rrelative mecanismo de fuerzas. 

Las vivencias culturales indigenas, llegadas a la sogunda 
parte del siglo XX, debieron tener, y tenian mayor presencia 
cuando finalizaba el siglo XVIII y comenzabu el XIX; pero 
no se debe considerar estatica la mentalidad nativa durante 
la Colonia. El fendmeno de la Conquista, la Dominaci6n Es-
panola, debieron herir profundamente la corteza cerebral, pro-
vocando razonamientos muy criticos para la sintesis amarga-
da o esperanzadora. La circunstancia mayoritaria del hombre 
nativo, la cultura mesoamericana como producto del suelo y 
el hombre, le proporcionaron siempre, conditiones ventajosas 
en la interaccidn. El derecho indigena, sin la compulsi6n gu-



bernamental, casi debio extinguirse; sin embargo, las natura-
les resistencias populares a los mandatos oficiales, ejercieron 
su fuerza contra el nuevo gobierno y fortalecieron al derecho 
consuetudinario, maxime cuando los indigenas, en su relation 
interna, constituyeron mundo tan segregado que practicamente 
gozaban libertad en ese aspecto. La Ley, el Derecho Espanol, 
estuvieron Uegando en cada barco; pero la Nueva Espana 
manejo siempre la prerrogativa de obedecer o no, de amanar 
el cumplimiento segun su particular conveniencia, y con este 
acto, en el cual participaban criollos, indigenas, mestizos y 
hasta peninsulares recien llegados, iba naciendo una legis-
lation especial, no escrita, no codificada, con la cual trans-
currio el virreinato, y como tal criatura normativa no era 
propiamente hispana ni mesoamericana, fue mexicana. 

Si a los comienzos del siglo XIX se le hubiese dicho a un 
criollo, que la coloration de su piel, de su cabello, de sus 
ojos, era un poco mas obscura que la de los habitantes de 
la peninsula espanola, no solo no lo habria creido, se habria 
dado por gravemente ofendido, y menos habria creido que 
muchas de las palabras con las cuales platicaba, los modis-
mos, el tono de la voz, acusaban influencia indigena, no lo 
habria creido, y por ese tenor, la mayor parte de sus rasgos 
culturales. Tal vez algunos, los indianos, lo habian compro-
bado melaneolicamente al regresar a su Patr ia; pero el criollo 
solo tenia con Espana un atavismo de superioridad no reco-
nocida, que lo arrojaba en la sentina del nativo; y si Espana 
lo segregaba, se unio a la mayoria para segregar a Espana. 
Un cx-iollo de la deeima cuarta generation, con 20 anos al 
estallar la lucha por la Independencia y 30 en el debate cons-
titutional, fisicamente resultaba mas nativo que un tenochca 
de la deeima generation al ocurrir la Conquista, y cultural-
mente, habia en ese criollo mas afinidad con los indigenas que 
con los peninsulares. Cuando estallo la lucha por la Indepen-
dencia, todavia el numero de hombres determinaba mucho y 
se impuso; a la hora de reorganizar al pais, de dictar sus 
leyes, no era posible desentenderse de la propia experiencia, 
de la propia tradition en donde, los impulsos renovadores pren-
den si son afines al patron por injertar ; el patron era indi-
gena; el injerto llevaba trescientos anos; pero un agricultor 
experto habria separado al reducido grupo de los injertos; 
en la casi totalidad se t ra taba de polinizacion, y fuera de 
la piel, eran escasos los caracteres recesivos espanoles; los 



caracteres culturales indigenas eran dominantes aun cuan-
do el mundo de las ideas utilizara moldes idiom&ticos de Cas-
tilla para las esencias mesoamericanas. Despues de lo espanol 
y de lo negro, cabe desentenderse de lo extranjero; cuando 
llego, fue un soplo de "la moda", un picaro disfraz para bur-
lar al candido. 





EL MANDATO CUMPLIDO 





rroriza una conducta como esta, tan contraria a) derecho na-
tural, divino, y de gentes". 

Algo brotado muy del fondo de todas las vivencias fue-
ron los Sentimientos de la Nacion, de ninguna manera inspira-
dos en la Constitucion de Cadiz, mas propiamente contra-
puestos; asi, mientras para esa "La soberania reside esen-
cialmente en la Nacion" y aim definiendola como "la reunion 
de todos los espanoles de ambos hemisferios" para Morelos 
"La soberania dimana inmediatamente del pueblo, el que s61o 
quiere depositarla en sus representantes", y prueba su repudio 
a la union ultramarina el sentimiento numero nueve: "Que 
los empleos los obtengan solo los americanos", o mAs allA de 
la separaci6n. el espiritu revolutionary del once: "Que la 
patria no sera del todo libre y nuestra, mientras no se re-
forme el gobierno, abatiendo al tirAnico, substituyendo el li-
beral y echando fuera de nuestro suelo al enemigo espanol 
que tanto se ha declarado contra esta naciOn". Morelos, bro-
tado de las mas postergadas capas novohispanas, clamaba rei-
vindicaciones no contenidas en la Constitution de CAdiz: "Que 
como la buena ley es superior a todo hombre, las que dlcte 
nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia 
y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal 
suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoro sus cos-
tumbres, aleje la ignorancia, la rapina y el hurto"; y, para 
no alargar el muestreo, esta patAtica exigencia de la biologla 
humana en el MAxico de la Apoca: "Que la esclavitud se pres-
criba para siempre, y lo mismo la distinciOn de castas, que-
dando todos iguales, y sOlo distinguirA a un americano de 
otro, el vicio y la virtud". 

Morelos, mestizo con ascendencia negra, hijo de un car-
pintero; campesino y arriero, hasta los 25 afios inlclO estu-
dios para terminal" su carrera ecleslAstica cinco afios dospuds 
y ejercerla en iglesias menesterosas, no era hombre de leiras, 
aun cuando en la Causa Instruida por la InquisiclOn y on su 
contra, "Px'eguntando quA libros ha loirlo y quA mnostroK lo 
enseiiaron la GramAtica. . . dljo que los libros quo ha loldo 
en estos ultimos tlempos han sido Conclsos, Gacolats, y que 
antes leyO el Grocio, Echarri, Benjumea, Montenegro y otros 
que no recuerda", pero indudablemente su sabiduria estaba 
formada con el abecedario de la vida. Las declaraciones de 
Morelos a la InquisiciOn, a la manera de las de Hidalgo, deben 
tomarse con retrancada prudencia; esos expedientes fueron 



f jados en el real de Minas de las Zacatecas, donde se impre-
caba: "Mueran todos los gaehupines, saiga esta canalla de 
forasteros ladrones que han venido a eogerse lo que es nues-
tro", y sucedia el 29 de mayo de 1810, como espontaneo grito 
de la tierra. Ni traer a eolation aquel 3 de julio de 1808, cuan-
do el peruano-mexicano f ray Melchor de Talamantes redacto 
su escrito para un Congreso Nacional del Reino de Nueva Es-
pana; o como lo hizo Ernesto Lemoine Villicana, reeordar el 
texto del Diario de Rayon (julio 11 de 1813): "El R. P. Santa 
Maria formo la Constitucidn Nacional, y sacados los corres-
pondientes ejemplares, se mando uno a Mexico, consultando 
el voto de los hombres sabios y profundos que hay en aque-
Ua Capital"; ni el propio caso de Lopez Rayon. Es incon-
cusa la importaneia historica de la Junta de Zitacuaro, su em-
peno en las normas constitucionales, pero el proyecto de 
1812, remitido a Morelos, fue rechazado por este, con frases 
airadas: "monos de los espanoles . . . ya no os canseis en tn-
ventar gobiernitos", como lo destaco Eleazar A. Acosta. Exis-
tia en el pueblo formador de opinion una corriente, no anti-
criolla, sino aniipeninsular, encarnada por Morelos con cla-
ridad. 

Morelos, en su Manifiesto a los habitantes de Oaxaca, el 
23 de diciembre de 1812, habia expresado: "Las Cortes de 
Cadiz han asentado mas cle una vez que los americanos eran 
iguales a los europeos y para halagarnos mas, nos han trata-
do de hermanos; pero si ellos hubieran procedido con since-
ridad y buena fe, era consiguiente que al mismo tiempo que 
declaraban su independencia hubiera declarado la nuestra 
y nos hubieran dejado libertad para establecer nuestro gobier-
no, asi como ellos establecieron el suyo". Que Morelos dis-
crepaba, en lo fundamental, de la Constitucidn de Cadiz, es 
evidente; Morelos queria un gobierno distinto, genuinamente 
mexicano, ni siquiera novohispano, y esa linea de pensamiento 
insurgente siguio fix-me, asi en la carta contestation a Itui'bide, 
f irmada en el Rincdn de Santo Domingo (enero 20 de 1821) 
por Guerrero; le decia: "Cuando llego a nuestra noticia la 
reunion cle las Cortes cle Espana, creimos que calmarian nues-
tras desgracias en cuanto se nos hiciera justicia, pero, que 
vanas fueron nuestras esperanzas . . . no se nos concede la 
igualdad de representation, ni se quiere dejar de conocemos 
con la infame nota de colonos aun despues de haber decla-
rado a las Americas parte integrante de la Monarquia. Ho-



engendros procreados por los mismos inquisidores y las vic-
timas compelidos a firmarlos; vease para prueba cuando le 
preguntaron sobre la Constitucion de Apatzingan y contesto 
"que es cierto que la juro y mandd jurar, no reflexionando 
los danos que acarreaba, y antes bien, creia que eran en or-
den al bien comun, tornados sus capitulos de la constitucidn 
espanola de las Cortes y de la Constitucidn de los Estados 
Unidos, como se lo aseguraron sus principales autores que lo 
fueron el licenciado Herrera, Presbitero, de quien ya se ha-
blo; el Licenciado Quintana; Licenciado don Jose Sotero Cas-
taneda y otros como Verduzco y Argandar; pero ahora reco-
noce los errores que se le indican". La Constitucidn de Cadiz 
era rechazada por los directores de la insurgencia; la de los 
Estados Unidos, lo ha publicado Juan Pablo Garcia Alvarez: 
"la primera edition que se hizo en Mexico de la Constitucion 
americana tuvo lugar en la ciudad de Puebla, y se uso una 
traduction hecha por el dentista anglosajon Willian Parrot , 
por los anos veintes del siglo pasado. Existe otra, de 1823, 
traduccion de D. Lorenzo de Zavala, imprenta de Martin Ri-
vera, en la calle de los Bajos de San Agustfn, numero uno, 
de esta ciudad, puesta a la venta en la libreria del doctor 
Mariano Galvan, en el portal de Agustinos, de esta ciudad de 
Mexico". 

Hoy, cualquier persona interesada puede tener a la mano 
copias exactas de las constituciones y cotejarlas, articulo por 
articulo. En cuanto a las de Apatzingan y Cadiz, Garcia Alva-
rez ya hizo el estudio comparativo de treinta y un articulos; 
empero, si alguien continuara empecinado, sea valedero un 
seiialamiento: la Constitucidn de Apatzingan tiene 242 ar-
ticulos, y en esa comparacion de los articulos comparables, 
en ocasiones por completo contrapuestos y totalmente dis-
tintos los dos espiritus inspiradores de las dos constituciones, 
basd su juicio: "no existe en la Constitucion de Apatzingan la 
mas pequena muestra de imitation, ni siquiera de inspiracidn". 
Defectuosa para los puristas, era el esfuerzo de un pueblo en 
armas para lograr independencia, libertad, formar su propio 
gobierno, darse sus leyes y reaf i rmar su identidad extraviada 
por la domination espanola. 

En Espana, la Constitucidn de Cadiz fue jurada el 19 de 
marzo de 1812 y en la Nueva Espana el 30 de septiembre; sin 
contar la suspension de Venegas ni la restitucion de Calleja, 
el 4 de mayo de 1814 y en Espana, Fernando VII incluso des-



conociO a las Cortes, determination cumplida en la Nueva 
Espana el 17 de septiembre del mismo ano. El absolutismo 
volvio a entronizarse, mas, el primero de enero de 1S20 y en 
Cabezas de San Juan (Cadiz), el General Rafael Riego, con 
el ejercito expedicionario para venir a sofocar la insurgencia, 
se sublevO en favor de la Constitution de CMiz; con el apoyo 
de liberales y mazones, la rebeliOn cundid; el inestable mo-
narca la volvio a jurar el 10 de marzo de 1820, y en la Nueva 
Espana el 31 de mayo. Si la Constitucion de Cadiz hubiera 
encarnado los anhelos de la insurgencia mexicana, con exigir 
su cumplimiento hubiera sido bastante; sin embargo, a 13 
meses de su publication aqui, se reunia el Congreso de Ana-
huac, Morelos dictaba los Sentimientos de la NatiOn y 15 
dias despuOs era promulgada la Constitution de ApatzmgAn, 
documento este generatrix del sistema constitutional mexica-
no, es decir, la composition biolOgica, el juego de intereses 
materiales, el choque cultural, integraban, despuAs de trecien-
tos anos de tanteos, la nueva etapa de la nacionalidad, el en-
grane de las estxucturas econOmicas, y una virtual concordan-
cia de pensamiento rector. 

Si la restauraciOn constitutional del 31 de mayo de 1820 
hubiera disipado los escepticismos anteriores, al punto habria 
cesado la lucha insurgente, y sin embargo, sOlo puso en evl-
dencia el triunfo libertario, razOn per la cual el partido rea-
lista, casi de atropellada manera, pegO la estampida en busca 
de Guerrero, y si habilidosos on la intriga palacloga, logrfl-
ron en el Plan de Iguala, inscribir para el Gobierno a la Mo-
narquia Moderada; cambiaron la palabra Congreso por Cor-
tes; y el punto 21: "interin las Cortes so estableoen, so pro* 
cedera en los delitos con total arreglo a la Constitution espa-
nola"; pero, se declaraba la independencia; la Monarquia Mo-
derada funcionaria "con arroglo a la constitution peculiar y 
adaptable al reino"; se ofreeia la Corona para Fernando VII 
o alguno de los Grandes, on simple fOrmula galante, sfigu-
ros de la no aceptaelOn; ol punto 11 mandaba: "Las Cortes 
establecer&n en seguida la Constitution dot Imporlo mexica-
no"; y el punto 24: "Como las Cortes quo van a liiMtalarsp 
han de ser constituyentes, se hace necesario que reciban los 
Diputados los poderes bastantes para el efecto; y como a 
mayor abundamiento es de mucha importancia que los elec-
tores sepan que sus representantes han de ser para el Con-
greso de Mexico y no de Madrid, la Junta prescrlbirA las re-



glas justas para las elecciones y senalara el tiempo necesario 
para ellas y para la apertura del Congreso", donde no se co-
lumbra ninguna senal en favor de la Constitucidn de Cadiz, 
y contrariamente, vuelven con energia las demandas insur-
gentes: "La Nueva Espana es independiente de la antigua y 
de toda otra porencia, aun de nuestro continente"; la igual-
dad exigida en cada minuto de los trecientos anos: "Todos 
los habitantes de la Nueva Espana, sin distincion alguna de 
europeos, africanos ni indios, son ciudadanos de esta monar-
quia con opcion a todo empleo, segun su merito y virtudes"; 
v era una transaccion, para terminar la guerra. 

La perspectiva de nuevo gobierno crecio al amparo del 
Ejercito de las Tres Garantias (religion, independencia, union) 
y la circunstancia de comandarlo Iturbide le daba tintes de 
triunfo espanol; por eso en el Tratado de Cordoba, sin Gue-
rrero, Iturbide y O'Donoju estuvieron "desatando sin romper 
los vinculos que unieron a los dos continentes", para con-
cluir en la independencia mexicana, la Monarquia Constitu-
tional Moderada, el llamado a la casa reinante, eleccidn de 
Diputados a Cortes para la Constitucidn del Estado, y salida 
del pais de los extranjeros reacios a la independencia. Ya en 
el Acta de Independencia, signada un dia despues de la en-
trada del Ejercito Trigarante a la capital, entre las 36 f i rmas 
no figuran las de los caudillos insurgentes, perfilando el nue-
vo enfrentamiento; y cuando el 24 de febrero de 1822, con 102 
Diputados fue constituido el Congreso Mexicano, bajo la pre-
sidencia de Jose Hipolito Odoardo, solo esperara 86 dias para 
escuchar el juramento de Iturbide como "Emperador" y sola-
mente sobrevivira 97 dias mas para ser disuelto. Fueron ve-
loces los acontecimientos: para marzo 19 de 1823, el "Empe-
rador" abdico; el primero de abril salio expatriado; el 28 
fue declarado traidor; volvio al pais y el 19 de junio de 1824 
murio fusilado; los intereses y la corriente de pensamiento 
representados por Iturbide, quedaban advertidos. 

En la lucha contra la faction iturbidista fueron surgiendo 
"Planes", de Veracruz, Casa Mata, con expresiones de un pen-
samiento aflorado en el caudillismo. La naciente, nueva plura-
lidad, fue reagrupandose. Tal vez un tanto enturbiado por sus 
pasiones individuales, el esquema de Lucas Alaman no sea por 
completo exacto: "Los partidos despues del t r iunfo obtenido 
sobre Iturbide, habian mudado de composition y se agitaban 
con mas fuerza que nunca. Los republicanos se dividieron en-



Ire centralistas y federates: formaban el primero los masones 
y los antiguos monarquistas, por lo que se daba a esta fac-
tion el nombre de borbonistas y a ella pertenecia el Gobierno 
y el Congreso restablecido; a los federalistas se unieron los 
iturbidistas, por odio a los que habian hecho bajar del trono 
a Iturbide, y por esta causa vinieron a incorporarse en el 
partido liberal mas exagerado, los que profesaban las opi-
niones mi s opuestas a el"; es, en todo caso, la perception de 
un hombre de la epoca. 

El 30 de octubre de 1823 tuvo lugar la junta preparato-
ria del Congreso Constituyente, instalado el dia 5 de noviem-
bre. Una comisidn de 19 Diputados, entre quienes figuraban 
Miguel Ramos Arizpe, Manuel ArgUelles, Rafael Mangino, 
TomAs Vargas, Jose de Jesus Huerta, present6, el 20 de no-
viembre, su proyecio de Acta Constitutiva. Fue aprobada, y 
el 31 de enero de 1824 la firmaron 93 Diputados. Continuaron 
los trabajos y el 4 do octubre de 1824 estaba concluida la 
Constitucidn, firmada por cien Diputados. Esta Dipuiacidn 
Constitutional, en rigor la primera, estaba cornpuesta de sor-
presivos elementos: ninguno de los jefes insurgcntes figurd 
en ella, pero fueron raros los casos en que un realista, pa-
sado despuds al bando insurgent.?, fuera ciecto. Un espfgnr 
entre los 20 Diputados mAs conocidos nacionalmcnle arroja, 
en cuanto a la edad, un promedio do '10 anos, cs decir, uacic-
ron por el ano 3783, en las postrimerins del reinado dc Car-
Jos III y al asumir el mando Carlos IV, tenian cinco anos, por 
lo cual, cuando abdico, eran de 25 anos. El mayor de los Di-
putados fue Josd Miguel Guridi y Alcocer, con 60 uhos, y el 
menor, Manuel Crescendo Kejdn, tie 24. La mayoria, para su 
edad, usaban cl 30, seguidos por quienes enipleaban ol 40. 
De los 20 muestreados, casi tudos eran prot'esioniKtas: un mi-
litar de carrera, un musico, un medico, dus do filoHofla, cinco 
eclesiAsticos, die?, abogados, y uno sin concluir su profesidn. 
Ninguno pudo tener ya mru-slruM jesuitas, y cuando nacie-
ron habia comen/ado cl periodisiuo; el zucatecano Juan 1/;-
nacio Maria Caslureiia y Ursiifi cKlablocid teuero primero 
de 1772) "La Gazeta de Mexico", y el primero de uclubre dc 
1805, Don Carlos Maria de Bustamante fundd "El Diario de 
Mexico"; cuando tenian cinco anos (1788) fue abierta la pri-
mer biblioteca publica en la Catedral de Mdxico, por los ca-
ndnigos Torres. 



Si esta generation de Diputados Constituyentes tuvo una 
preparation intelectual nueva, con relation a las anteriores 
generaciones, politicamente, y pese al sigilo de las noticias 
cuando nacieron, hacia siete anos que los Estados Unidos ha-
bian declarado su independencia, cinco de la libertad comer-
cial espanola, y nacieron exactamente (1783) cuando por la 
Paz de Versalles, Inglaterra, Francia, Espana, reconocieron la 
independencia norteamericana. Tenian tres anos cuando la Nue-
va Espana se abrio al comercio international; seis al efec-
tuarse Ja toma de La Bastilla; diez, al rodar la cabeza de Luis 
XVI. Cuando andaban por los quince anos (1798) asumio el 
mando en la Nueva Espaiia Don Jose Miguel de Azanza, un 
burocrata sin pena ni gloria, seguido, hasta 1803, cuando cum-
plieron veinte anos, por Don Felix Berenguer de Marquina, 
tan gris como el anterior, aun cuando mas impopular por 
oponerse a las corridas de toros. En esa edad inflamada de 
ilusiones, la deception politica incubo rebeldias, y el sucesor, 
I turrigaray, lo supo en carne propia. Despues, la lucha es-
tallo, y en ese yunque, su materia gris f raguo al rojo vivo. 

De los veinte Diputados Constituyentes, desglosados, ya 
seis lo habian sido a las Cortes en Espana, 3' fueron, por eda-
des, Jose Miguel Guridi y Alcocer (60 anos), Miguel Ramos 
Arizpe, Jose Miguel Gordoa, Felix Osores de Sotomayor, Va-
lentin Gomez Farias, Lorenzo de Zavala y Jose Basilio Gue-
rra y Aldea (33 anos), algunos, con brillantisimas actuacio-
nes; otros como Don Carlos Maria de Bustamante y Jose Ma-
ria Izazaga, habian sido Diputados en el Congreso de Chil-
pancingo; muchos estaban templados en la conspiration, la 
carcel, o el combate, y uno, f ray Servando Teresa de Mier, 
con siete fugas, casi era la leyenda. No se intentara una bio-
grafia de los constituyentes, labor acometida por Miguel Ci-
veira Taboada, simplemente se ha incursionado brevemente 
con una muestra en donde las infanterias podian llamarse 
Juan Bautista Morales, el del Gallo Pitagorico; Manuel Cres-
cencio Rejon, la gloria de Bolonchenticul, para solicitar una 
meditation frenadora de los juicios despectivos; ni fueron 
montonera ignara ni plagiarios 0 imitadores; hombres de re-
cio criterio, abiertos al palpitar del mundo y enraizados hon-
damente sobre la tierra de sus mayores, pudieron sufr ir mo-
mentaneas ofuscaciones 0 desfallecimientos, pero los rodeo, 
en todo momento, el drama de su pueblo, la sangre todavia no 
cuajada, el humo de las ultimas descargas, y en verdad, cuan-



do se redacto la Constitucion de 1824, el pueblo no habia sol-
tado las armas; pero, las ultimas fricciones no fueron para 
conseguir la independencia ya lograda, sino contra los ene-
migos de las inst.ituciones democraticas. 

Don Lorenzo de Zavala, escribiendo seis anos despuAs, ya 
dentro de su etapa decadente, juzgo al Acta Constitutiva no 
imprescindible dentro de las circunstancias. Don Lorenzo de-
bio padecer amnesia, porque no podia esgrimir ignorancia de 
las condiciones del pais, precipitado en un caos disolvente. Si 
el Acta Constitutiva no se hubiera redactado y publicado con 
esa premura, los males habian sido mayores, y tanto Texas 
como Zavala son la mas dolorosa prueba. Si en verdad, como 
algunos han dicho, el Acta Constitutiva hubiera sido escrita 
solo por Don Miguel Ramos Arizpe en tres dias, pudo habAr-
sele dicho precipitada, pero no innecesaria; el documento fue 
redactado, aun cuando uno solo haya sido el caltgrafo, por Mi-
guel Ramos Arizpe, Manuel Arguelles, Rafael Mangino, Tom As 
Vargas, JosA de Jesus Huerta, comisionados para ello. Con-
cluyeron el proyecto el dia 19 de noviembre (comenzaron a 
t rabajar el dia 5) de 1823; la presentaron a la CAmara el 
20, fue discutida el 22; las discusiones comprendieron del 3 de 
diciembre de 1823 al 30 de enero tie 1824, siendo aprobada ol 
31; y el Acta Constitutiva era una emergencia. La Consti-
tuciAn de 1824 fue discutida del primero de abril al 3 de oc-
tubre de 1824; medio ano de discusiones no autorizan a con-
siderarla precipitada. 

La razAn de ser, en el caso del Acta Constitutiva de la 
FederaeiAn, ya se mira en la circunstancla do con far sAlo 38 
articulos, en tanto la Constitucion tuvo 171; aprenilo de cir-
cunstancias, mas. en su propio titulo ya exlslo una voluntad 
fundamental, habia de FederaeiAn, y era explicable para los 
insurgentes luchadores contra el centralismo de Madrid; no 
querian verlo repetido en MAxieo. De igual manera es evi-
dente la prisa por unir, dentro tie un cireulo legal, una dids-
pora manifestada en cada motln separatlsta, cuando el ar-
ticulo primero del Acta Constitutiva enumera las partes gao-
grAficas componentes de la NaciAn Mexicana, y tan do piisa, 
que la Constitucion, poniAndolo como articulo segundo, ana-
dio "la Baja y Alta California con los terrenos anexos e islas 
adyacentes en ambos mares". El tremendo impacto de la re-
publica ensonada, cayendo en manos de una casa reinante, aci-
cateo la pluma de quienes redactaron el Acta; por eso el ar-



ticuio de la Constitucion es mas breve refiriendose a la li-
bertad e independencia, en tanto el Acta puso, ademas, "y 
no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni perso-
na", en el articulo segundo. En el Acta Constitutiva se con-
sidero preciso redactar el articulo tercero como declaracion 
politica: "La soberania reside radical y esencialmente en la 
Nacidn, y por lo mismo pertenece exclusivamente a esta el 
derecho de adoptar y establecer por medio de sus representan-
tes, la forma de gobierno y demas leyes fundamentales que 
le parezca mas conveniente para su conservation y mayor pros-
peridad, modilicandolas o variandolas, segun crea convenirle 
mas", en donde un suspicaz podria ver la presencia de la 
Constitucidn de Cadiz, y un desmemoriado ignorar la parti-
cipation, en Cadiz, de mexicanos como precisamente Ramos 
Arizpe, interviniendo en la confection cle ambos documentos. 
El Acta Constitutiva respondio eficazmente a la incitacion 
del momento. 

La Constitucion de 1824 fue precedida por una preclama 
que firmaron Lorenzo de Zavala, presidente del Congreso; Ma-
nuel de Viya y Cosio, secretario; Epigmenio de la Piedra, se-
cretario; seguramente no es tan ocioso examinarla. Breve la 
giosa debe prender su farol: "a moro muerto, gran lanzada", 
v como en el decir castellano, es facil, a 150 anos cle los 
constituyentes, analizar y sentenciar el pensamiento de hom-
bres atrapados en el remolino ideologico de su epoca. El pri-
mer parrafo tiene toda la psicologia de Zavala; invoca "do-
cilidad y sumision" a cambio del "sistema federal". Ya el 
segundo parrafo es abierto por una consideration exacta: "la 
revolucidn de catorce anos"; la mediatiza un hombre (no fue 
necesario mencionar a Iturbide) substituyendo a una institu-
cidn, "pero el hecho es que disuelto el estarlo con la caicla de 
este hombre desgraciado, nada pudo contener el grito de las 
provincias . . . Jamas los legisladores de alguna nacidn tuvie-
ron tan claramente manifestada la opini6n publica para diri-
girse y dirigirla ella misma: jamas los representantes de 
algun pueblo se hallaron en circunstancias tan favorables para 
conocer los deseos de sus mandatarios". 

El parrafo tercero es enjundioso y, salvadas las coinci-
dencias humanas, del mas pragmatico mexicanismo: "crear un 
gobierno firme y liberal sin que sea peligroso: hacer tomar 
al pueblo mexicano el rango que le corresponde entre las na-
ciones civilizadas, y ejercer la influencia que deben darle su 



situation, su nombre y sus riquezas: hacer reinar la igualdad 
ante la ley, la libertad sin desorden, la paz sin opresion, la 
justicia sin rigor, la dementia sin debilidad: demarcar sus 
limites a las autoridades supremas de la Nacidn; cambiar 
estas de modo que su union produzca siempre el bien y 
haga imposible el mal: arreglar la marcha legislativa, ponien-
dola al abrigo de toda precipitation y extravio: armar al Po-
der Ejecutivo de la autoridad y decoro bastantes a hacerle res-
petable en lo interior y digno de toda consideracidn para los 
extranjeros: asegurar al Poder Judicial una independencia 
que jamas cause inquietudes a la inocencia ni menos preste 
seguridad al crimen". Cristalino, inobjetable, rector. 

El parrafo cuarto explicd la razdn del federalismo: "La 
voz de Republica Federada se hizo escuehar por todos los 
angulos del Continente, y el voto publico por esta Corma de 
Gobierno llegd a explicarse con tanta generalidad y fuerza, 
como se habia pronunciado por la Independencia"; cierta-
mente, la Republica Federal era la contestacidn de todo un 
Continente, y el ejemplo norteamericano era, no para imitar, 
sino para reforzar. El pftrrafo explicd las razones mexicanas: 
"estando la Nacidn inconstituida, desorganizada y expuesta a 
ser el juguete de las pasiones y partidos encontrados, el Con-
greso General, allanando dificultades y hacienda el sacrlflelo 
hasta de su propia reputacidn, presta sus brazos para conto-
ner el genio de la divisidn y del desorden, restableco la paz 
v la tranquilidad y prosigue sereno sus dclibprackvnes". 

El pSrrafo quinto vuelve a mostrar la mnno do Zavala 
con una declaracidn representativa tal vez do su mfis Ultimo 
sentimiento respecto del sistema federal "sin pretender por 
eso atribuirse toda la gloria de tan prosporos pr inciples . . . , 
Felizmente tuvo un pueblo ddcil a la voz del duber, y un mo-
delo que imitar en la Republica florooiento de nuestros veer 
nos del Norte". Aqui no cabo negacidn; si Zavala dcclaraba 
que Su modelo ftieron los Estados Unidos de Norte,'imcrica, 
debid ser asi; pero Zavala y unos cuantou mfU no eran ol 
centenar cle Diputados Const it uyentpK, y euniulo con fulNa 
modestia no se apropiaba toda "la gloria" do huber cupiado a 
Norteamerica, sabia muy bien que los otros eran abrumado-
ra mayoria v en ellos, el federal ismo no era un tenia leklo 
en sus casi nulas lecturas politicas, era la voz de la tierra, 
de sus hombres, de su mas vieja y genuina historia, y si ga-
lantemente les regalaba una poca de "la gloria", estaba dfin-



doles cuanto no les podia quitar, con refrendado criterio de 
latifundista, listo para mover su cercado sobre las propiedades 
del vecino. 

El parrafo sexto es reiterativo del sistema federal y pre-
senta razones distintas a la "calea" norteamericana, lo funda 
en una oposicion al sistema colonial, en "la diferencia enorme 
de climas, de temperamentos y de su consiguiente influencia", 
para "Darse cada pueblo a sf mismo leyes analogas a sus 
costumbres, localidad y demas c i rcunstancias . . . sin las difi-
cultades que oponia el sistema colonial u otro cualquier go-
bierno, que hallandose a enormes distancias perdiera de vista 
los intereses de los gobernados . . . poner a la cabeza de su 
administration sujetos que, amantes del pais, tengan al mis-
mo tiempo los conocimientos suficientes para desempenarla 
con acierto". 

Hay, en el octavo parrafo un anticipo que, a un siglo 
de distancia, vera brotar el precepto de la no reelection y la 
doctrina social de la Revolucion Mexicana: "Si en nuestros 
anales se eneuentra el nombre de un hijo ambicioso de la 
Patria, la historia ensehara con este ejemplo a nuestros nie-
tos, lo aventurado que es a un individuo querer gozar de to-
das las ventajas reservadas al cuerpo entero de la sociedad", 
y tenia mas profunda raiz en la comunidad indigena, no es-
taba copiado de libros ineditos, y cuando en el noveno parra-
fo hizo su aparicion el panamericanismo, llevaba la candoro-
sa inocencia de una nueva infancia, pero que un estado colo-
nial habia ido aglutinando en el infortunio: 'El nuevo mun-
do, en sus instituciones, ofrece un orden desconocido y nue-
vo, como el mismo, en la historia de los sucesos grandes que 
alteran la marcha ordinaria de las cosas". 

Los pSrrafos del diez al doce son, ciertamente, un alarde 
personal de ilustraeion, y para entusiasmar al pueblo con algo 
concreto, reeurrieron al pueblo norteamericano cual ejemplo 
a imitar, pensando, y era idea de la epoca, en el progreso ma-
terial. Seria injusto reprochar a los constituyentes de 1824 
no distinguir entre la filosofia de la vida norteamericana y 
la mexicana; mas, costaria t rabajo convencer a muchos me-
xicanos actuales de una felicidad no basada en voluminosos 
depositos bancarios. A cambio, el parrafo catorce constituye 
una invocation a los Estados de la Republica, dando por sen-
tado el sistema federal: "A vosotros, pues, legisladores de 



los Estados, toca desenvolver el sistema de nuestra ley fun-
damental", y en ese mismo presentimiento, adelante, uno de 
los angulos mas caros al mexicano: "la base de la justicia 
no puede ser otra que el equilibrio entre los derechos de los 
demas con los nuestros", casi un "respeto al derecho ajeno". 

El cotejo de las Constituciones brinda ensenanzas defi-
nitivas. La introduction a la mexicana es por complete dis-
tinta de la norteamericana y cual era obligado, tiene simili-
tud con la espanola en cuanto invocaron a Dios; pero, en esa 
misma estereotipada frase, solo es igual cuando consideran a 
Dios "Supremo legislador de la sociedad" y en cuanto la es-
panola se proponia "promover la gloria, la prosperidad y el 
bien de toda la NaciAn"; la mexicana "f i jar su independen-
cia politica, establecer y afirmar su libertad y promover su 
prosperidad y gloria"; parecidos aun cuando fundamental-
mente divergentes. La Constituci6n Espanola dice dictarse co-
mo tradition de "las antiguas leyes", y la mexicana "en des-
empeno de los deberes que le han Impuesto sus comitentes". 
Para un lector apresurado, esta seria una prueba de la co-
pia; el examen ilumina las diferencias, y al acerado criterio 
mexicano cuando en la sesi6n del 2 de abril de 1824 se pro-
puso comenzar a la manera norteamericana dieiendo: "Nos-
otros, el pueblo . . , " , aun cuando cambiando "nosotros" por 
"nos"; el Diputado Llave se opuso porque "en la gram&tica 
aristocratica, por decirlo asi, se usaba esta oxprosiAn 'nos' 
siempre que algun personaje queria infringlr aquella Igualdad 
que Dios y la naturaleza han establecido en todos los indivi-
duos racionales. . . si se me alega que aquella exprosiAn se 
ha puesto en la Constitucion de los Estados Unidos digo lo 
primero, que como Vuestra Soberania tiene toda la autori-
dad de constituir, de alterar, moderar y do sopararse de toda.s 
las demAs constituciones, puede ponor como qulslere, y no 
precisamente como estA puesto en aquella quo se qulere su-
poner como original de todas y de quo es imposiblo swpurarye". 

Comprendid el Titulo Primero, cuatro articulos en lu Cons-
titucion Espanola, tres en la Mexicana, la Norteamericuna us 
por complete distinta. Si se leen con calma, so verAn pen-
sando mentalidades distintas y una muy otra plurna redac-
tando. No parece l'ecundo el monAtono comparar; sera pre-
ferible ir a lo bAsico; asi, la forma de Gobierno, y es incon-
cusa la disparidad entre la Constituc!6n Espanola y la Me-
xicana, pero esta y la Norteamericana llegan al punto cri-



tico en el federalismo; aqui es donde un desentonado coro de 
copistas habia de copia. Zavala, sintiendose informado por en-
eima de los demas, eseribio: "El nombre mismo de federa-
eidn era nuevo para muchos de ellos; no tenian ni podian te-
ner ideas sobre una forma de gobierno de la que no se ha-
bian ocupado los libros politicos franceses y espanoles que 
circulaban en Mexico", y algunos Constituyentes, incluido Za-
vala, c-reian de buena fe que solo recitando a los extranjeros, 
el mexicano demostraba tener uso de razdn. En la sesion del 
primero de abril de 1824, Don Carlos Maria de Bustamante, 
centralista, recurrio a la taetica dilatoria, pidiendo que pri-
mero experimentaran con las Bases Constitutivas y despues 
de mirar el resultado, se redactara la Constitucidn. Lo refuto 
el Diputado Manuel Crescendo Rejon, diciendo: "El Senor 
Bustamante y todos los que hayan leido la Constitucidn de los 
Estados Unidos, sabran muy bien que todo lo que nosotros 
ofrecemos a la deliberation del Congreso, es tornado de esa 
misma constitucidn, con una u otra reforma, segun las cir-
cunstancias de nuestros pueblos". 

Lo anterior pareceria definitivo, "y sin embargo se mue-
ve". Zavala, por la epoca en la cual vivid, esta dispensado de 
conocer la "sabia ignorancia del pueblo"; herencia cultural, 
experimentar social, e incluso atavismo, eran conceptos no 
llegados en materializaciones de vocabulario, aun cuando si 
eran, y lo habian sido siempre, realidades historicas, viven-
cias del subconciente. Una education libresca, dogmatica, fo-
silizaba permanentemente la mentalidad bajo el dictado del 
maestro, y cuando Rejon lanzo su parrafada. lo que deseaba 
era disentir en el mismo acartonado idioma, frente a cere-
bros incitables unicamente a la voz extranjera, por eso, para 
convencer, creyd facil hacerlo invocando tal autoridad ornni-
potente; pero Rejon era vueateco y dentro de su contexto 
mesoamericano tenia las anosas vivencias mayas, de tan acu-
sada personalidad, y si el separatismo no bien comprendido 
por los impugnadores, habia impuesto al gobierno colonial el 
imperativo de la Capitania General de Yucatan, ya la geo-
grafia, volviendo peninsula esas t ierras emergidas en el Ter-
ciario, estaba dando una plataforma de sustentacion induda-
blemente muy anterior al agrupamiento defensivo de las Tre-
ce Colonias Inglesas, intrusas por completo en el cuerpo del 
americanismo continental. En el universo magico del mexi-
cano, la invocation a lo extranjero es a manera de amuleto, 



asi pudo seguir adorando a Tlaioc llamandole San Juan Bau-
tista. y a Tonantzin cubriendola con el atuendo de la virgen 
de Guadalupe. 

Resulta muy significativo que casi no se haya debatido 
la idea del federalismo en el seno del Constituyente; no era 
su foro; el federalismo se habia discutido en el propio seno 
del pueblo a lo largo de su historia, desde los dias de la mi-
crobanda y del comienzo sedentario. Si para concurrir a la 
fiesta mundial del siglo XIX, se consigui6 el t ra je inscrlto en 
el protocolo, esa parafernalta carecia de importancia, el con-
tenido era el cuerpo mexicano, y en el caso especifico de la 
fusion entre federalismo y liberalismo, conviene meditar las 
paginas de Jesus Reyes Heroles, diAfanas: "Es interesante ver 
como la conjugation de la idea federal, sostenida por los 
clasicos europeos, con el modelo norteamericano y las reali-
dades nacionales produce el federalismo mexicano", y esas 
realidades nacionales, "circunstanoias de nuestros pueblos" 
en Manuel Crescendo Rej6n, siempre fueron caracteres do-
minantes, con o sin au tomat ion de Juan Gregorio MAndel. 

Desde una perspectiva, el siglo XIX sOlo ha sido un mo-
menta en la historia de Mexico; trascendente para la Repu-
blica, cierto, y cual pocos; en 61, abundan las razonos para 
el federalismo, y sea primero la seftalada por Jesus Reyes He-
roles: "Las clases privilegiadas oran central izadas y contra-
lizantes. . . pues desde entonces la arlstocracia territorial prae-
ficaba el "ausentismo". . . ya sea viviendo en la capital do la 
Republica o fuera del pats". Este mecanismo, para no ha-
cer lejana toma, se puede mirar grAfieamonto a partir do la 
Conquista. Si HernAn CortAs pudo realizar el mllagro de la 
Conquista con una pequefia chusma muy mal avenida, fue por-
que las Naciones indigenas lo entendleron como un allado 
contra el Imperio Tenochca y su centralismo a-sfixlante que 
al grito de: todo el Anahuac es tierra tenochca (con AnAhuuc 
tenochca tlalli), depredaba paises y atosipaba puebloy, Pta- eijO, 
t ras la batalla de CenUa, lus chotalcs do Tabareo re aliaron, 
tenian clavado en la espalda use luir/On de Xicalanco, nmnlpu-
lando las rutas comerciales con la Liga de MayapAn, Deben 
repararse con fosforecente pupila esas palabras de Chicoma-
catl, Senor de Zempoala, y se verAn las tremendas acusacio-
nes contra el Imperio. Todavia los- extemporaneos agentes del 
imperialismo mexica reprochan a Tlaxcala una traiciOn inha-



bida quieren olvidar el sufrimiento de un pueblo eondenado a 
ponerse de rodillas por inanition; incluso en el area metro-
politana, donde hasta chalcas y xochimilcas tenian mucho que 
decir; y en contrapartida, tan solo el sincretismo religioso de 
los tenochca ya esta mostrando el poderoso esfuerzo para man-
tener una federation de provincias tanto mas levantiscas 
cuanto esgrimian de mayor antigiiedad y alta cultura. 

La Colonia fue perenne tension emancipadora; el criollis-
mo abomino del embudo metropolitano ultramarino y la neu-
rona no debio realizar ningun esfuerzo para establecer la si-
militud entre una metrdpoli llamada Madrid con una denomi-
nada Mexico. A evitar esa fal ta repetition tendieron, por prin-
cipio, los esfuerzos federalistas, y el gobierno virreinal habia 
visto la gimnasia politica, mediante Corregimientos, Alcal-
dias Mayores, Republicas de Indios, e Intendencias; la geo-
grafia en el genesis; el clima, la flora, la fauna, el hombre, 
su cultura. El proceso uniformador moderno deja la falsa 
impresion de haber existido siempre. Claro que los imperios 
olmeca, huaxteca, totonaca, tolteca, nonoalca, otomi, te-
nochca, propugnaron la unidad nacional, y en sus espacios, 
tarascos y mayas tambien la propiciaron; que la Colonia pro-
siguio la obra, y la tarea es ecumenica; pero, ninguna uni-
dad sera lograda venturosamente si no respeta la individual 
personalidad a sus integrantes; el federalismo rebasa los anec-
doticos forcejeos de las banderias politicas en busca del poder. 
La insurgencia mexicana, desde los dias de Clavijero, su-
primiendo el concepto "Nueva Espana", planted la realidad 
provincial y la mantuvo a lo largo de las descargas de su fu-
sileria. En el caso de Veracruz, tornado al azar, los resquemo-
res de Bravo, Rosains, Victoria, como Jefes Insurgentes en 
la Intendencia, se continuaron con Santa Anna para, el 2 
de diciembre de 1822, lanzarse a la lucha contra Iturbide y 
proclamar la Republica, en el doloroso viacrucis donde, An-
teo sin mitologia, tomaba fuerzas en Manga de Clavo cual 
inconciente desprecio a la Metropoli. Pero, la insurgencia fue 
mas poderosa como lucha ideologica; hubo un incisivo, tupido 
debate que los desmemoriados hombres de hoy no desean co-
nocer, y seguramente no les redituarfa gananeia monetaria su 
lectura; sea en minimo reconocimiento la breve cita de Pris-
ciliano Sanchez (1783-1826), el nayarita de Ahuacatlan, cons-
tituyente, con su "Pacto Federal del Anahuac"; Francisco 
Garcia Salinas (1786-1841), zacatecano de area de Jerez, cons-



tituyente, y sus "Reflexiones sobre el Acta Constitutiva"; 
Francisco Severo Maldonado (1775-1S32), de Tepic, a quien 
Calleja le confisco, en Guadalajara, su manuscrito "Constitu-
cion Organica para el Regimen de Mexico", nominalmente Di-
putado a las Cortes en Espana el ano 1821, a donde ya no 
concurrio, pero para las cuales redactd "El Pacto Social pro-
puesto a Espana", y aun cuando iturbidista, fue comisiona-
do, con el Dr. Lopez y Lie. Pdrez Maranon, para formular el 
proyecto de Constitucidn. 

La simbiosis liberalismo-federalismo estuvo impulsada 
por una burguesia mexicana. Siempre han existido, en todo 
pueblo y tiempo, dos grupos contrapuestos: explotadores y 
explotados, y un grupo intermedio, constituido por quienes 
emergen de los bajos estratos y quienes descienden. Durante 
la Colonia, los conquistadores, los colonizadores, en globo, for-
maron la casta superior; los indigenas y los negros, la infe-
rior. Ei clima provocd en los espanoles los primeros casos de 
centralismo geografico; se vieron compelidos a ir ascendiendo 
la cordillera para quedar en la meseta. El peninsular oscogid a 
Veracruz para enclave trasatl&ntico, pero la mortal idad in fan-
til hizo a las madres ir a dar a luz en Jalapa. Slguiendo el 
ejemplo centralista del Imperio, pusieron la capital en Tenoch-
titlan y la ruta de Jalapa vio surgir a Puebla como una tran-
saccidn angelopolitana. La nueva metrdpoli fue atrayendo a 
la provincia en razdn directa de sus pesos, grnvltacidn motn-
lica cuya raiz penetraba el socavdn de la mina, y la lejana 
provincia se quedd en agropecuaria y surtidora de mano do 
obra. El nuevo propietario puso administrador y Aste, acumuld 
para si una sisa de la cosecha y el rebano. El contrabando do 
la flota pasd a la falua y al faluquero. El bodegdn do ultra-
marinos no quiso trepar la montafla, ni el de MSxico bajar a la 
hornaza de la cost a; confiaron el transports a las arrlorlos, 
carreteros, mesoneros, y aun para las transacciohos, inventa-
ron el intermediario cle nuevo eufto, El frailo, sudando ma-
res, no predicd el evangelio por los Morales, y como mata-
ron a la vieja rellgidn sin claries la nueva, so quodaron nyu-
nos; nacia una clase media como enlace, y por las costos, 
un liberalismo, cimarrdn en el negro, ladino en el indigena. 
Los usufructuarios de la riqueza, concentrados en una ciu-
dad con plusvallas arquiteoldnicas, manipularon un centra-
lismo trepidante; las clases medias, hormigueando por las 
rutas comerciales, obtuvieron provecho de todos, y la enorme 



mole de mano de obra, discriminada en la provincia. fue 
construyendo el nuevo eentro ceremonial de su region; era 
el federalismo que, cuando se recurrio a la pelea, impuso la 
razon de su pasado y la fuerza de su numero. Asombra la 
incapacidad occidental para eomprender a formas de cultura 
no hechas a su imagen y semejanza, tanto como el mimetismo 
del mexicano para esconder, bajo epidermis europea, lo mas 
acendrado de su cuerpo social. 

Hay quienes han pretendido senalar como novedad la 
division del Gobierno en tres poderes, y tal vez en algun pue-
blo lo sea, en Mexico no. Tan solo Tenochtitlan, la hoy mas 
documentada, tenia esos tres poderes funcionando a la llegada 
de los espanoles, y en Espana era larga tradition. Si la no-
veleria quiso alardear de mucha cultura citando a Montes-
quieu, por ejemplo, en la sesion del 14 de abril de 1824 y en 
el Constituyente, por citarlo el Diputado Espinosa, se le refuto: 
"luego fui a mi casa, t rate de verificar la cita, y cual fue mi 
sorpresa cuando al correr una y muchas veces el capitulo, 
no encontre en el una palabra relativa"; lo conocian, y no de 
simple memoria, con ojo critico; el Diputado Covarrubias ex-
preso: "Montesquieu lo dice, Montesquieu dice pares y nones, 
esto es, tiene mas contradicciones que cabellos", lo cual con-
cluia el Diputado Cahedo: "Se ha citado a Destut de Tracy, a 
Benjamin Constant, a Montesquieu, y se podria tambien eitar 
la sana razon, que es la mejor autoridad". Cuando la morda-
cidad recula en cuanto a los tres poderes, blande su "boome-
rang" bicamaral, de contundente origen anglosajon. Hay quie-
nes creen, y toda ereencia debe ser muy respetable, que las di-
putaciones comenzaron en Espana para las Cortes de Cadiz; 
las Cortes han sido tan viejas como los cortesanos, y en el 
Mexico Antiguo, la funcion del Diputado ya se mira en los 
asesores jovenes, con estudios en el Telpochcalli, mientras la 
del Senador esta en el Consejo de Ancianos. La Colonia fue 
afinando el hibridismo gubernamental de los Ayuntamientos 
en donde al Sindico le fue confiada la Procuration del Pue-
blo, y de su Ministerio Publico paso a Procurador del Pueblo, 
y Diputado. Cuando para las Cortes de Cadiz se designaron 
Diputados Provinciales, brotaban a la luz institutional fu tu-
ras Diputaciones de los Estados; el Diputado de la Provincia 
se transformo en Senador, y el Sindico, el Procurador del Dis-
trito, se volvio Diputado Federal, en tanto, se organizaban los 
Estados en el rescoldo de las viejas naciones aborigenes, con 



el hilo tenue de las Republicas de Indios, para ser Libres y 
Soberanos en su regimen interior. 

Otro punto de agria discission se refiere al ineiso primero 
de la Section 5 del Artieulo Primero en la Constitution de 
Norteamerica; dice: "Cada Camara sera el unico juez de las 
elecciones, actas y capacidad legal de sus propios miembros". 
El artieulo numero 35 de la Constitution Mexicana ordena: 
"Cada Camara calii'icara las elecciones de sus respectivos 
miembros, y resolvera las dudas que ocurran sobre ellas". Hay 
ciertamente, coincidencias. La primera es obvia: si los legis-
ladores llevan autoridad popular para dictar, derogar, enmen-
dar leyes, e incluso para calii'icar ia elecciOn del Jele del 
Poder Ejecutivo y la designation del Poder Judicial, resul-
tan autoridad maxima, capaz de calii'icar tambiAn la legiti-
midad en el Poder Legisiativo, y si aiguno, algunos de sus 
miembros, pudiera ser objetado en lo particular, los demas 
pueden pronunciar el veredicto, de manera legal y a nombre 
del mandato popular. La objeciOn en MAxico tiene origen his-
tOrico desafortunado. Iturbide, mandado por el bando penin-
sular para transar con ios insurgentes, no so podia oponer a 
la independencia triunfadora, pero si maniobrO para provocar 
el aborto de la Republica y suprimir la representation del 
pueblo, substituyendola con una Junta, prevista por 61, tanto 
en el Plan de Iguala ("habra una junta interin se reunen Cor-
t e s . . . se nombrarA gubernativa"), como en el Tratado de 
COrdoba: "compuesta de los primeros hombres del imperio, 
por sus virtudes, por sus destinos, por sus tortunas, repre-
sentation y concepto. . . para que la reuniOn de luces asoguro 
el acierto en sus determinaciones, que serAn emanaclones de 
la autoridad". Otra Junta de Notables (julio 10 de 1863) de-
cretO la monarquia oi'reciendo a Maximiliano la supuesta co-
rona de MAxico; los descendientes politlcos do las Juntas de 
Notables eonlinuan levantados en armas contra e s t a p r o c s p t o 
constitutional, aftoran un Organo aristocr&tlco por encima do 
los mandatos del pueblo. 

La Constitution de CAdlz tuvo un Capitulo II, llamado 
"De los espanoles" y con sua nuove artlculos tratO do f t ja r HU 
posiciOn ante la ley. El artieulo quinto, en cuatro incisos los 
deliniO: "Todos los hombres libres nacidos y avecindados en 
Jos dominios de las Espanas y los hijos de estos". ^Suponia y 
sancionaba la esclavitud? Si, el indso cuarto es categOrico al 
considerar a "Los libertos desde que adquieran la libertad on 



las Esparias". En la Contitucion de los Estados Unidos de 
Norteamerica, el articulo tercero es la transaction entre los 
intereses del sur esclavista y el norte industrioso, aplazando 
la Guerra de Sesecion; pero, no solo mantiene la esclavitud 
entre los negros de las plantaciones para distinguirlos de las 
"personas libres", "excluye a los indios", da categoria cons-
titutional a la discrimination racial en favor del hombre bian-
co. La Constitucidn Mexicana de 1824 difiere de las dos radi-
c-almente, y sea el comienzo por omision aparente: no eonsig-
no el punto de la ciudadania. Su articulo noveno la dejo a 
cargo de las Legislaturas de los Estados. 

La omision aparente se transformo en postura categorica 
dentro de la Seccion Segunda, octavo articulo: "La Camara 
de Diputados se compondra de representantes elegidos en su 
totalidad cada dos ahos por los ciudadanos de los Estados" 
y no discrimino ciudadanos, f i jo la cantidad:. "Por cada ochen-
ta mil almas se nombrara un Diputado, o por una fract ion que 
pase de cuarenta mil. El Estado que no tuviere esta pobla-
cion, nombrara, sin embargo, un Diputado". El amplisimo cri-
terio democratico del Constituyente de 1824, lo llevo hasta los 
requisitos para ser Diputado; entre otros, "Los no nacidos 
en el Territorio de la Nacidn Mexicana, para ser Diputados 
deberan tener, ademas de ocho ahos de vecindad en el, ocho 
mil pesos de bienes raices en cualquier parte de la Republica, 
o una industria que les produzca mil cada ano"; con otras 
palabras, no solo era democracia muy amplia, era generosi-
dad. En el Articulo 20 y el 21, decia: "Exceptuanse del ar-
ticulo anterior: I9—Los nacidos en cualquier otra parte de 
la America que en 1810 dependia de la Espana y que no se 
haya unido a otra nacidn, ni permanezca en dependencia de 
aciuella, a quienes bastara tener tres ahos completos de vecin-
dad en el Territorio de la Federation, y los requisitos del ar-
ticulo 19.—Los militares no nacidos en el Territorio de la 
Republica que con las armas sostuvieron la independencia del 
pais, a quienes bastara tener la vecindad de ocho anos cum-
plidos en la Nacidn, y los requisitos del articulo 19". Y no 
era simple ciudadania. podian ser Diputados. En cuanto a Se-
nadores, el Articulo 28 expreso: "Para ser Senador, se re-
quieren todas las cualidades exigidas en la seccion anterior 
para ser Diputado" y el articulo 29: "No pueden ser Senado-
res los que no pueden ser Diputados". E ra el momento emo-
tional de un triunfo colectivo; no el hispanoamericanismo, no 



el iberoamericanismo, era un panamericanismo, ingenuo si se 
quiere, pero transido de eonfratemidad humana. 

Una reflexion en este angulo aparentemente baladi de la 
Constitucidn de 1S24, hace aflorar la mas cristalina filosofia 
de la mexicanidad. La distingue, por la forma, una gran sen-
cillez; no hablo de ciudadanos, hablo de almas; el ciudadano 
ya esta segregando al hombre de campo, como el "civis ro-
manus" o un exclusivista hombre de la "polis", mientras al 
emplear la expresion "alma", no solo procedid de manera igua-
litaria, quiso ir a lo verdaderamente substantial del hombre. 
Y no viene al caso divagar en amaneradas metafisicas o me-
tapsiquicas; en su tiempo, la palabra tradujo adecuadamente 
al pensamiento y (§ste a la mas fina emocidn humana en cuya 
secuencia de auroras, candorosamente se fundian, el proceso 
sincretico mesoamericano y un humanismo europeo decantado 
por el tiempo, y eso, unicamente se podia dar en esta geogra-
fia, donde un hombre nuevo, el mexicano, tenia su alumbra-
miento a la vida constitutional en la historia. 

La Constitucidn Mexicana se firmd el 4 de octubre de 
1824; el dia 10 asumid el mando, como primer Presidente de 
la Republica, Don Guadalupe Victoria; en carta fechadn el 
mismo dia, Guerrero le dijo: "Amad, seftor, a los subditos, 
como a vuestros propios hijos y os complacereis en ser ama-
do de ellos". El Congreso Constituyente clausurd sus reunio-
nes el 24 de diciembre; Victoria, en la ceremonia, reafirmd su 
conviccidn federalista: "Los pueblos . . . cuyas costumbres son 
diversas a la par de los climas que habitan, de la naturaleza 
de los terrenes, del estado de los espiritus, de la poblacidn y 
de los hfibitos, no pueden ser regldos por unas misrnas leyes; 
puestos a grandes distancias del asiento del poder, no son 
atendidas las necesidades del momento, y su ddbil voz llama-
ria apenas la atencidn de un Congreso dedicado a organizar 
un gran todo y darle existencia. Vuostra Soberania adoptd 
una forma de Gobierno, que revistiendo a los podoroM gene-
rales de la energia necesaria para el dosompefto do las ar-
duas atribuciones de su cargo, deja a los Estados la facultad 
de decidir libre e independientemente sobre aquellos intereses 
que tocando a su administracidn y gobierno interior, no dicen 
relacidn alguna con los de Federation mexicana". La etapa 
colonial cerraba definitivamente; comenzaba la Republica: fe-



deral, representativa, democratica, en manos de los tees po-
deres; el eamino por andar era el aspero de todo pueblo ga-
nando altura. 

Los hombres del momento, apasionadamente alucinados, 
creian estar imitando modelos extranjeros, magnificados en 
altares de adoration y no percibfan, en sus magnitudes caba-
les, la inesquivable fuerza de la t ierra nutrieia, del hombre 
dialectico, de la tradition subterranea, subconciente, instin-
tiva. Por inercia, continua repitiendose un juicio de menor 
valia del mexicano sobre un machacado t rauma de la Conquista 
y la Colonia, frente al tenaz revalorar de la Reforma y la 
Revolucion. Hay quienes, para juzgar a la Constitucion de 
1824, le piden una originalidad probadora de ignorahcia, de 
obstinacion parroquial, de autotonismo liquidado. Le repro-
chan otros, no tener la universalidad traseendente de los im-
perialismos depredadores vistiendose con ajena retaceria; y 
otros, un hibridismo sin el cual, ni el hombre, ni el progreso, 
tendrian razones. La Constitucion de 1824 fue producto de 
un pueblo en un instante de su vida fisica y social; con Ella, 
se initio la existencia republicana del Mexico Independiente, y 
en la vida cotidiana, seria largo y aspero el debate; sangrien-
tos los hechos; tragicas las amputaciones; casi a punto de 
perderse todo; pero, sin caer en el milagro, Mexico, no sucum-
bio; salvadoras manos pudieron trasmitirlo a fu tu ras genera-
ciones, y ia Constitucion de 1824, a siglo y medio de forma-
da. resplandece sus meritos propios, porque si el pais pudo 
emerger de todos los naufragios, lo mantuvo a flote un prin-
cipio, el de la vida constitutional. El pueblo, en los momentos 
mas tremendos, busca el cobijo de la Constitucion, una en 
tres etapas, 1824, 1857, 1917, y a su amparo, ese pueblo esta 
en marcha, fiel a su pasado, seguro de su destino. 
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