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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se enmarca en el contexto de la historia de las ideas políticas y está 

orientada al estudio de los procesos de modernidad y modernización en la construcción del 

Estado nacional mexicano, y dentro de éste, de una región constituida como entidad 

federativa, a saber: el Estado de Veracruz. El examen se concentra en el Porfiriato, periodo 

de gran significación en la construcción nacional, en tanto que constituyó la culminación de 

un largo proceso iniciado, propiamente, desde la época colonial con las Reformas 

Borbónicas, continuando con la Independencia y las guerras civiles desatadas en nombre de 

sendos proyectos de nación que, precisamente, confluyeron en el Porfiriato.  

 

   El Porfiriato es un periodo de nuestra historia que ha despertado gran interés en quienes 

se ocupan del estudio de nuestro pasado, pues en él concurren ideas, formas de 

pensamiento, proyectos, contradicciones y aspiraciones de un proceso social del que fue 

conclusión; pero representa también un paradigma que se ha mantenido vigente en la 

concepción política del Estado mexicano hasta nuestros días. Y aunque es una etapa de la 

historia nacional muy estudiada, aún hay cuestiones que hacen importante su examen.  

 

   Una de las más significativas es el hecho de ser uno de los periodos de gobierno más 

largos y más influyentes, tanto que obnubiló sucesos que le antecedieron y que también son 

esenciales para la comprensión del ser nacional. El Porfiriato es una fase histórica que 

representa el fin de un proceso y el inicio de otro; y  fue, en su momento, el desiderátum 

que emergió del México independiente y después su desencanto. Descubrir un poco esos 

aspectos fue uno de los motivos que alentaron la elaboración del presente estudio.  

 

   Dos conceptos dominan a lo largo de nuestra investigación: el de modernidad y el de 

modernización. El siglo XIX fue la centuria de la creación de los “Estados nacionales” 

como paradigmas políticos para la realización de una ideología nacionalista, que se 

enarbolaba en aras de la modernidad resultante de los cambios tecnológicos que trajo 

aparejados la Revolución Industrial y la gran transformación que ésta genera en la cultura 

de occidente; en la cual México, al menos sus dirigentes, no se pueden sustraer por ser parte 

de ella, periférica si se quiere, pero su heredera, tanto en la interpretación de ciertos 
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elementos tradicionales como en las vanguardias derivadas de esa modernidad, de esa 

Revolución Industrial, de esa gran transformación y de la creación del Estado nacional 

independiente, expresión de los elementos anteriores; pero también de otros como lo han 

sido los conceptos de “libertad”, “democracia”, “justicia social”, etc.
1
 

 

   En un texto relativamente reciente Jürgen Habermas definía el nacionalismo como una 

especie de “postradición”, en el cual las formas de vida y tradiciones son recubiertas por un 

patriotismo que ya no se refiere a lo concreto, sino a procedimientos y aspectos abstractos 

que predominan en cierto momento. Recordemos que los nacionalismos tomaron forma 

como identidades colectivas modernas a finales del siglo XVIII y se insertaron en el 

proceso de modernización en la siguiente centuria, objeto del presente ensayo.
2
  

 

   Resulta curioso observar como, en los albores del siglo XXI, los nacionalismos 

emergentes se basan, precisamente, en las viejas tradiciones y como muchos elementos 

posmodernistas se yuxtaponen en una muy sofisticada tecnología electrónica con el [re] 

surgimiento de ideas y doctrinas supuestamente superadas. La idea de la historia en tanto 

mito, epopeya, leyenda, etc., se sobrepone al pensamiento histórico occidental “lineal” en el 

que los historiadores se sitúan, dejando a la etnología y antropología el estudio del tiempo 

mítico circular, cuyo interés está ampliamente patentizado hoy en día.
3
  

 

   Jürgen Habermas, en cuya obra El discurso filosófico de la modernidad, se inspiró 

nuestro proyecto de investigación, sostiene que la idea de modernización se refiere a una 

serie de procesos que se van acumulando y que interactúan reforzándose mutuamente: el 

desarrollo de fuerzas productivas y el incremento de su productividad; el establecimiento de 

poderes políticos centralizados y la emergencia de identidades nacionales; la publicitación 

de derechos de participación política, los cambios en las formas de vida urbana y la 

educación formal; la secularización de los valores y normas, entre otras.  

                                                           
1
 Véase Ernest Gellner, Naciones y nacionalismos, 1983, pp. 35-57.                 

2
 “El nacionalismo tal como se desarrolló en Europa desde fines del siglo XVIII, es una forma 

específicamente moderna de identidad colectiva.” Jürgen Habermas, Identidades nacionales y postnacionales, 

1993, p. 89. 

              
3
 Véase Rosaura Hernández Monroy,  “Rasgos de identidad nacional en la conciencia novohispana”, en Lilia 

Granillo Vázquez, Identidades y nacionalismos, 1993, pp. 79 y 80; Habermas, op. cit., 1993, pp. 89 y 101; 

Eugenia Roldán Vera, “Pueblo y “pueblos” en México, 1750-1850: un ensayo de historia conceptual”,  en 

Araucaria, 2007, p. 275. 
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   Para Habermas, siguiendo el concepto de modernidad de Max Weber, la modernización 

separa a la modernidad de sus orígenes moderno-europeos para darle una forma distinta y 

convertirla en un modelo de los procesos sociales evolutivos “neutralizados” en relación al 

espacio y el tiempo. También rompe los enlaces internos entre modernidad y el contexto 

histórico del racionalismo occidental, de tal manera que la modernización ya no se puede 

asumir como racionalización o como caracterización histórica de estructuras racionales. Por 

consiguiente, hemos considerado estos perfiles teóricos apuntados por Habermas como el 

punto de partida del análisis histórico de la modernidad y los procesos de modernización 

característicos de las etapas de formación del Estado nacional mexicano, hasta su 

preafirmación y crisis en el Porfiriato.   

 

 

Justificación 

Nuestro propósito es hacer un análisis crítico del fenómeno de la modernidad y su 

manifestación a través de los procesos de modernización en que se sustentaron los 

proyectos políticos de nación en nuestro país, así como el examen de las ideas políticas y su 

impacto en la modernización del Estado de Veracruz durante el periodo histórico conocido 

como el Porfiriato. De esta manera, hemos intentado identificar a lo largo del estudio, un 

hilo conductor que explique dichos acontecimientos y sus consecuencias, para lo cual fue 

necesario explorar, en sus orígenes, un fenómeno cultural que tuvo su nacimiento en el 

Viejo Mundo y que después se convirtió en un proceso socio-cultural que se expandió hacia 

otros pueblos, particularmente los situados en tierras americanas que estuvieron bajo su 

influencia y dominación durante varios siglos; y, en segundo lugar, en el orden del estudio, 

aplicarnos al análisis de los proyectos de modernización de la nación mexicana y sus 

efectos en el ámbito regional, específicamente el delimitado por el territorio veracruzano.  

 

   Es oportuno señalar en este punto, que el enfoque que hemos adoptado en la presente 

investigación es, necesariamente, parcial en cuanto representa sólo una forma más de 

percibir la realidad histórica. Aun cuando hemos hecho lo posible por interpretar los 

procesos políticos y sociales a la luz de diversas fuentes documentales y posiciones 

ideológicas, así como tratar de asumir actitudes y criterios imparciales en el examen y 

crítica de los sucesos, es prácticamente imposible justipreciar el valor de todas las formas 



 4 

de pensamiento de los sectores sociales que confluyeron en las diferentes etapas del 

estudio; principalmente los actores que no tuvieron oportunidad de manifestar su 

protagonismo en los capítulos de la historia conocida, como fue el caso de hombres de 

ideas y acción que vivieron durante el periodo de la Colonia, y que han sido olvidados por 

pertenecer a una época que se asume alejada de nuestro ser nacional.
4
   

 

   En este sentido, se requiere de un examen más detallado de lo que fueron, en los hechos, 

las ideas e influencias de los grupos indígenas, del clero, del ejército, de las masas 

populares y de otros grupos sociales, pero desde su propia perspectiva; tarea que, en este 

caso, rebasa los alcances de nuestro estudio.  

 

   La modernidad, en nuestro contexto socio-político, es un concepto que se extiende como 

un manto que cubre las ideas generadas a lo largo de la historia nacional decimonona, y que 

es fundamental para dar sentido a la acción y pensamiento que determinaron el proceso 

formativo del Estado mexicano y sus regiones, pues nos permite relacionar un pasado 

lejano y distante geográficamente, como lo fue el representado por nuestros orígenes 

europeos, con una época que en su momento fue asumida como lo nuevo y lo mejor por las 

élites del poder en México, y que denominamos Porfiriato.  

 

   La modernización porfirista constituyó el acontecer o el resultado de esa pretensión de 

progreso del país, que dio sustento a un tipo de modernidad establecida como modelo a 

seguir para cumplir con las aspiraciones y fines de los distintos gobiernos de la 

república, y sobre esa base aspirar a la construcción de un sistema de vida supuestamente 

idóneo según las expectativas generadas respecto de ese siglo. A través de la 

modernización, pues, se realizaron y caracterizaron procesos y proyectos políticos 

específicos. Por consiguiente, para cumplir el cometido propuesto en la elaboración de este 

                                                           
4
 Mucho de razón hay en opiniones como la que expresa Kuri: “La fábula que comparten casi todos los 

mexicanos de que los tres siglos novohispanos son la época de la colonia, y que por ello son únicamente un 

paréntesis en la marcha ascendente de México a través de la historia, un trayecto que comienza con la 

civilización azteca, se interrumpe por trescientos años, se retoma en el siglo XIX con la Independencia, 

vuelve a interrumpirse durante la larga dictadura de Porfirio Díaz y adquiere un rumbo definitivo a partir de 

1910, en la revolución mexicana, aquí tiene su punto de partida y desarrollo.” Ramón Kuri Camacho, La 

Compañía de Jesús, imágenes e ideas. Scientia conditionata, tradición barroca y modernidad en la Nueva 

España, 2000, p. 10. 
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trabajo, consideramos conveniente el análisis y la interpretación histórico-social desde tres 

vertientes principales: ideas políticas, gobierno, y contexto social.  

 

   La modernización de México a finales del siglo XIX, como un rasgo de la modernidad 

heredada del pensamiento europeo y la influencia de la Ilustración del siglo XVIII, tuvo en 

el aspecto del progreso material, después de un largo período de inestabilidad política, la 

gran esperanza del desarrollo social. La tecnología, la  industria y un proceso de 

urbanización selectivo, fueron los tres pilares en que se fincó el sistema político porfirista 

para intentar la transformación de la nación. La promesa de una vida nueva fue el 

argumento esgrimido para justificar la realización de un proyecto modernizador que le diera 

sustento e impulso a la prosperidad del país.  

 

   Un razonamiento muy socorrido, desde mediados del siglo XIX, fue la reiteración de la 

modernización de la infraestructura material de la nación, como el indicador básico 

necesario para establecer diferencias entre el antiguo régimen -fuente de lo tradicional- y su 

transformación en un país vanguardista. En este sentido, la noción de modernidad fue 

asumida con singular particularidad por el régimen porfirista para delinear sus políticas 

gubernamentales, priorizándose el diseño de un modelo que satisficiera los intereses de los 

grupos para entonces instalados en el poder.  

 

   Si se acepta que México es un país que empieza a modernizarse a partir del Porfiriato, 

entonces se configuran dos fenómenos que son recurrentes en la forma y expresión de los 

diversos sistemas de vida. Por un lado, una tarea de construcción y transformación del 

mundo material, condicionada por constantes y variables de índole geográfica y espacial; y 

por otro, el desarrollo de relaciones y sistemas sociales basados en una manera de pensar, 

conservar y reconstruir las ideas que se han heredado del pasado, y que constituyen los 

elementos esenciales sobre los que se va fincando el ser cultural del país.  

 

   Estas precisiones son convenientes, pues nos indican que la historia de los pueblos no 

nace ni finaliza con la aparición o terminación de una estructura material específica y sus 

condiciones geopolíticas. Siempre hay para nosotros, los individuos del presente, un pasado 

antes y un pasado después de cada época, y que son la esencia de la concepción que 
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tenemos de lo histórico como explicación e interpretación de lo que acaece a través del 

tiempo. 

 

   La intención es hacer un análisis de los sucesos que forman parte de nuestra historia 

reciente, y la posibilidad de comparar nuestro presente con un pasado que se considera 

fundamental para la comprensión del México actual, un poco en la forma que lo ha 

considerado Leopoldo Solís
5
, es decir, mirar más atrás de lo que normalmente lo hacemos. 

Quienes analizan el desarrollo económico de México, por lo general, se refieren al período 

iniciado en 1940, sin considerar que los acontecimientos del México actual y su desarrollo 

se remontan al siglo XIX.  

 

   El proceso de formación de capital, característico del proceso de modernización, se inició 

en el Porfiriato, fundamentalmente con la construcción de ferrocarriles. Desde entonces, 

según Solís, se puso en marcha la construcción de su infraestructura moderna. El proceso se 

interrumpió poco antes de la Revolución y una parte del acervo de capital fue destruido con 

las ya conocidas consecuencias para el México posrevolucionario.  

 

   El contexto del trabajo comprende el estudio crítico de las ideas que influyeron en la 

formación del Estado mexicano y su relación con una época que marcó un proceso de 

transición para el país: el Porfiriato, lo cual implicó la necesidad de indagar en un contexto 

más amplio, como es la historia del pensamiento occidental, del que proviene gran parte de 

nuestra historia, y que hoy en día sigue siendo determinante en la conformación de la 

cultura y sistema de vida de los mexicanos.  

 

   Si bien el contexto global del proceso histórico nacional se explica en las determinaciones 

de un sistema centralista, la comprensión de éste es posible si conocemos las formas de 

influencia e interacción que han producido las prácticas políticas del pasado en los 

contextos regionales, sobre todo el sistema porfirista que tuvo sus bases en los centros de 

poder regional. Se trata de explicar la naturaleza de una sociedad que se ha llamado 

moderna.  

 

                                                           
5
 Citado por Arnaldo Córdoba en La formación del poder político en México, 1984, pp. 14 y 15, 
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   Los argumentos que pretendieron sostener las interpretaciones de una racionalidad 

expresada en un supuesto saber científico y tecnológico modernizador, a la luz de lo que 

observamos, nos parecen contradictorios y dejan sin fundamento la dirección de un sistema 

político que terminó siendo débil y agotado. Si sobrevivieron las ideas de la modernidad, 

no fueron sólo como resultado de los propósitos de un gobierno, sino debido a la 

permanencia de formas de pensamiento que se conservaron en los luchadores sociales y 

en las personas de talento de cada época, cuyas convicciones en las posibilidades de la 

inteligencia y valores humanos se mostraron firmes. 

 

   El proyecto político modernizador del Porfiriato se yuxtapone a la modernización del 

sistema económico, produciendo beneficios para ciertos grupos del poder político y 

económico, en detrimento de una gran mayoría de la población. En el caso de Veracruz, 

dicho proceso trasciende a una política social y cultural heredera de los ideales 

democráticos y progresistas del siglo XIX, expresados a través del pensamiento liberal 

mexicano que domina la centuria.  

 

   No debemos olvidar que la modernidad es un concepto que hace referencia a una 

sucesión de procesos que se inician en Europa occidental y cuyo eslabonamiento dan forma 

a la gran historia de Occidente. Sin embargo, lo interesante para nosotros los 

latinoamericanos es el conocimiento de aquellos aspectos de la historia de Europa que están 

conectados con los procesos históricos de América.  

 

   Aunque la historia es una continuidad en el tiempo, sus formas son diferentes en cada 

momento, y remarcadas en las geografías distantes, como los continentes europeo y 

americano. Por ello, es importante encontrar los referentes más significativos que nos 

ayuden a comprender y explicar nuestro propio devenir. Es cierto que el mundo occidental 

impulsó de lleno la modernidad, pero también es verdad que hasta América Latina llegaron 

sus influencias contradictorias. Por ejemplo, el desarrollo industrial y la tecnología 

proporcionaron ventajas y mejores condiciones de vida a unos, los más pocos; y para otros, 

en cambio, representó la desigualdad, el desarraigo y el padecimiento de los imperfectos e 

injustos modelos políticos heredados del  moderno Estado liberal, y que fueron implantados 

a partir de la Revolución Francesa y norteamericana del siglo XVIII.  
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   Dentro de este contexto el examen de la modernidad en cualquier época de la historia, 

que implica también el análisis crítico de la diversidad cultural y de las ideas, se debe 

apoyar en la interpretación de los diferentes enfoques y perspectivas con que los estudiosos 

han observado cada etapa de ese proceso. La modernidad no es cuestión de historiadores 

únicamente,  más precisamente, es una interrelación de visiones y de diferentes puntos de 

vista de los investigadores sociales, que unidos abarcan un horizonte más amplio y, 

probablemente, aportan una mayor claridad sobre los ámbitos y procesos de lo que 

debemos entender por modernidad.  

 

   De esta manera, se pueden explicar y comprender fenómenos cuya experiencia la 

percibimos como una serie de efectos, pero de causas ignoradas; es decir, nos permiten 

eliminar la mirada plana y estática del pasado y convertirlo en un ente vivo y generador de 

dinámicas sociales y de nuevas transformaciones. Por esta razón el estudio comprende un 

período extenso, pues nuestra intención es, precisamente, atraer la atención a los orígenes y 

sus efectos en el proyecto de la modernidad mexicana. 

 

   En el mismo sentido se deben tomar las interrelaciones de los tiempos de la historia, pues 

estos se pueden asumir de diversas maneras. Por ejemplo, Fernand Braudel los concibió 

como de larga duración, mediana duración y corta duración, aludiendo a los cambios y 

permanencias que se van sucediendo, a diferentes ritmos, a través del tiempo. Pero también 

se pueden considerar otras formas de observar la influencia del pasado en cada objeto o 

cosa.  

 

   En un proceso histórico se superponen muchos planos, los que son propios de cada época 

y de cada objeto, y los que se van agregando con el devenir. Un objeto que corresponde a 

una época determinada, un vestido por ejemplo, puede ser moda en un momento, tradición 

o pieza de museo en otro, o una fuente de conocimiento para hacer estudios o desarrollar 

investigaciones, como lo sería, en su caso, para el trabajo del historiador.  

 

   La modernidad evoca lo nuevo, pero, ¿para quién o para qué es nuevo? Lo moderno es 

una implicación de lo nuevo, pero no necesariamente significan lo mismo. Lo nuevo se 

relaciona con el conocimiento y con la forma, lo moderno con lo distintivo de una época. 

Esto quiere decir que lo nuevo o lo moderno no se corresponden necesariamente con fases 
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sucesivas de tiempos cortos, medianos y largos, como sería una concepción braudeliana. 

Entre ellos existe una interacción que integra lo geográfico con lo social y con lo vivencial 

de cada hecho o acontecimiento.  

 

   No todo lo viejo es obsoleto ni todo lo nuevo es moderno, pues no podemos separar la 

historia del hombre por medio de etapas cuya emergencia –que son el presente en el 

momento en que van apareciendo- invalidan a las que les precedieron.  

 

   En México, por ejemplo, confluyen varios aspectos internos y externos: el pensamiento 

europeo, la aculturación española, las tradiciones autóctonas y el mestizaje propiamente 

dicho, entre otras cuestiones, que al sumarse en un mismo proceso histórico-social devienen 

en una modernidad con características propias: una ideología liberal, aspiración a un 

sistema político democrático, división de poderes; igualdad entre criollos, mestizos, indios 

y negros; uniformidad legal y valores seculares, etc.  

 

   La Nueva España constituyó el inicio de un proceso de integración y al mismo tiempo de 

transformación, que se va a prolongar a través de la constitución del nuevo Estado 

mexicano durante la mayor parte del siglo XIX, tomando forma propia en la síntesis de las 

ideas conservadoras y liberales, fundamentalmente estas últimas, que van a ser dominantes 

durante esa centuria.  

 

 

Antecedentes y planteamiento del problema 

Sin desestimar la importancia que tuvo el pensamiento conservador en la evolución de las 

ideas políticas en México, incluso en su irrupción a la modernidad, es el liberalismo la 

doctrina que marca los derroteros de la concepción moderna del Estado. Por consiguiente, 

tomamos como referencias para la fundamentación de nuestro estudio, respecto de la 

modernidad mexicana y su proceso de modernización, principalmente, los trabajos 

desarrollados por Francisco López Cámara, Jesús Reyes Heroles y Edmundo O`Gorman y 

que constituyen antecedentes esenciales sobre el tema de investigación. Sus posiciones, 

coincidentes en algunos aspectos y encontradas u opuestas en otros, nos fueron de gran 

utilidad para normar puntos de vista o establecer criterios para la realización de la presente 

tesis. 
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   Francisco López Cámara
6
 sostiene que el origen del liberalismo, parte sustancial de 

nuestra modernidad, es característicamente mexicano. El tránsito de una etapa preliberal, 

nos dice, a la estrictamente liberal, no se debe a que los mexicanos asimilaron un cuerpo de 

doctrina proveniente de los europeos, sino, principalmente, a las alteraciones mentales que 

la Colonia y las conmociones revolucionarias de la Independencia produjeron en la 

conciencia política de la sociedad. Después que los nuevos mexicanos se dieron cuenta de 

cuáles eran los problemas sociales y políticos de la Colonia, y de cómo los podían resolver, 

es cuando empiezan a encontrar en las doctrinas políticas y filosóficas un apoyo para llevar 

a cabo sus ideales. 

   

   En otras palabras, López Cámara afirma que el mexicano no se volvió liberal por haber 

leído a Rousseau, Montesquieu o Diderot; casi al contrario, los ha leído justamente porque 

es una persona que de naturaleza posee la actitud liberal; acepta las ideas porque reconoce 

en ellas los problemas y las soluciones de su propia circunstancia. Así como no se formó la 

condición moderna por la simple lectura de las teorías modernas, tampoco la influencia del 

pensamiento liberal creó la situación liberal.  

 

   Se puede decir que el liberalismo ha sido primero una actitud moral y política frente a una 

circunstancia histórico-social de la cual proviene el mexicano, y después es que ha 

cristalizado en un cuerpo de ideas con un cauce teórico adecuado. Fue primeramente una 

conciencia colectiva que tomó forma ideológicamente, casi coincidente, con la llegada del 

liberalismo a estas tierras, y alimentada con la situación de derechos y privilegios que 

hicieron diferencia entre las clases sociales.  

 

   Según López Cámara, el inicio de la modernidad mexicana del XVIII, y que fue la 

génesis del Estado moderno mexicano, no consistió tanto en las ideas que manejaba el 

hombre novohispano, sino en su actitud ante las interpretaciones tradicionales como 

resultado de una transformación de la vida social en la Nueva España. Es muy superficial, 

dice él, la visión de quienes suponen que la modernidad se reduce únicamente a la 

introducción de ideas y doctrinas científicas y filosóficas nuevas. La modernidad no “llegó” 

                                                           
6
 Véase López Cámara, La génesis de la conciencia liberal en México, 1977, pp. 289-291. 
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a la Nueva España, ni se “introdujo” en ella, como tampoco el desarrollo y la libertad de los 

criollos.  

 

   El pensamiento moderno prospera en un contexto que era de suyo moderno. Aún más, en 

la Nueva España estaban creadas las condiciones sociales que se requerían para un cambio 

de mentalidad y para que fructificaran el espíritu y las doctrinas reconocidas como 

particularmente modernas. Las nuevas ideas vinieron a representar un instrumento para que 

los criollos destruyeran la posición social de los peninsulares y sus principios, a la vez que 

aseguraban y confirmaban su propia situación de vida y su mundo de valores.
7
  

   Reyes Heroles, en cambio, nos dice que las raíces las debemos buscar en el pensamiento 

europeo moderno. Si bien reconoce que en el proceso de formación del Estado mexicano se 

fue gestando un liberalismo específicamente propio, hay desde el siglo XVI una influencia 

de utopía, en el bien social con Vasco de Quiroga y en la igualdad promovida por Fray 

Bartolomé de las Casas, sin desestimar los efectos posteriores de la Ilustración y la 

porosidad que mostró hacia ella la Inquisición. La preocupación social de los llamados 

humanistas y las utopías como un fin, nacidas precisamente de las experiencias de vida en 

un país donde coexisten razas distintas y se ha sufrido una conquista, se convertirán en las 

preocupaciones sociales del liberalismo mexicano.  

   En el siglo XVIII, dice este autor, se debe significar el notable esfuerzo de los humanistas 

novohispanos para conciliar la modernidad con la ortodoxia católica española, que se 

traduce en un afán por armonizar el liberalismo con el pensamiento teológico y jurídico del 

XVI. Se hereda del liberalismo español la adaptación de las ideas modernas a principios e 

instituciones españolas premodernas, como la representación de estamentos a través de 

Cortes, así como la influencia del liberalismo francés en la interpretación de la concepción 

liberal.
8
  

   En los intelectuales del XVIII, principalmente jesuitas, se da la influencia de teólogos 

españoles de la época, así  como las ideas de Hobbes, Grocio, Puffendorf y Feijoo
9
, que van 

                                                           
7
 Véase López Cámara, ibíd., pp. 115-122.  

8
 Véase Reyes Heroles, El liberalismo mexicano. Los orígenes, t. I, 1994, pp. 3-4. 

9
 Véase Reyes Heroles, ibíd., p. 5. 
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a subsistir largo tiempo en los ideólogos que contribuyeron a la gestación del liberalismo 

mexicano. En 1808, año en que se hace manifiesta la recepción de las ideas liberales 

europeas, existía el ambiente propicio para su germinación: el racionalismo cartesiano y las 

lecturas iluministas que lo antecedieron, así como la tradición suarista sobre el origen 

popular de la soberanía, el contractualismo español y el sensualismo de Condillac.  

   El intento de combinar lo moderno con la tradición española tiene gran influencia en 

muchos de nuestros liberales y en hechos específicos de la historia del liberalismo 

mexicano. El propósito de fundir lo viejo con lo nuevo se traduce en una forma de 

mentalidad, pero también en acciones como el movimiento de Independencia originado en 

el Ayuntamiento de México y apoyado en principios tradicionales del derecho español.
10

  

   Reyes Heroles dice que si solamente “se ve en el liberalismo mexicano la recepción de la 

modernidad en su literatura originadora o derivada de los hechos históricos que la 

caracterizan”
11

, entonces se está adoptando un criterio unilateral, cuando en realidad hay 

una gran parte de originalidad. De las diversas influencias del Viejo Continente lo poco que 

el liberalismo mexicano obtiene a plenitud en sus orígenes, está la consignación de la forma 

federal
12

, pues en ella se observa la presencia del federalismo europeo, sobre todo de 

Montesquieu; y de los norteamericanos a través del Federalista de Hamilton, Madison y 

Jay; así como las ideas enriquecedoras de Tocqueville. En este punto el liberalismo, que se 

identifica con el federalismo, no pretende, como en el caso de las luchas por la libertad y la 

abolición de los fueros, avanzar, sino sólo mantenerse y, a partir de 1848, perfeccionarse. 

   El autor de El liberalismo mexicano destaca también la importancia que sobre el tema del 

federalismo tuvo el documento
13

 que la representación de la ciudad de Veracruz dirigió al 

Presidente de la República, el 6 de noviembre de 1835, “para que no varíe la forma de 

gobierno adoptada por la nación en el año de 1824”. Para ellos, que tenían clara la 

influencia de la modernidad europea, la Independencia había dado un vuelo al genio y a la 

razón en México; y argumentaban, afirmando que la filosofía se había  extendido 

                                                           
10

 Ídem, pp. 5 y 6. 
11

 Ibíd., p. 3. 
12

 Ibíd., t. III, 1974, pp. 338 y 339. 
13

 Véase, ibíd., pp. 347-354. 
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libremente por el país; la comunicación de las ideas, las discusiones parlamentarias y la 

libertad de pensamiento eran el estímulo para emular y comprender las doctrinas de los 

sabios, de los filósofos y publicistas que más habían contribuido al entendimiento humano.  

   Decían que las leyes de un pueblo no son para durar poco, y si la generación de 1835 

había vivido también en la Colonia, su pensamiento era muy distinto al de 1821; la 

situación de los nacidos ya bajo la nueva nacionalidad será más radical, escuchando 

incesantemente desde los primeros destellos de su razón, los nombres de patria, libertad, 

igualdad y las más duras invectivas contra los “tiranos” y la “esclavitud”. 

   Así mismo, en Reyes Heroles encontramos una división del liberalismo que esboza las 

diferencias que hemos señalado entre modernidad y modernización, y que son temas 

centrales de este trabajo. Él afirma que el liberalismo mexicano desde sus orígenes hace la 

distinción entre libertad política y espiritual, y lo que en esencia constituye el liberalismo 

económico. Plantea la posibilidad que dicha distinción evolucione y contrarreste el 

complejo que de suyo han representado los problemas económicos y sociales de México. El 

liberalismo, nos dice, es una especie de impulso al que no sería conveniente renunciar.  

   La perspectiva de lo que sucedió la obtenemos del desenlace cronológico observado: 

primero, el Porfiriato y sus consecuencias; después, la eclosión liberal plena con conciencia 

social que significó la Revolución Mexicana. Al emitir su juicio sobre el liberalismo, que es 

decir sobre la modernidad, pues implica tanto lo material como lo espiritual, Reyes Heroles 

hace referencia a la presencia de estudios parciales y poco profundos sobre el tema, 

realizados en su mayoría en el Porfiriato, y propone la necesidad de volver a sus fuentes y 

estudiarlo como una unidad sintética, es decir, el liberalismo como una totalidad abarcante 

de nuestra historia.
14

     

   Otro autor importante y con una visión diferente a la de López Cámara y Reyes Heroles, 

es Edmundo O’Gorman, cuyas ideas fueron particularmente esenciales para la formulación 

de la hipótesis y desarrollo de la presente investigación. De acuerdo con O’Gorman, 

                                                           
14

 Ibíd., t. I, pp. XIV y XV. 
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México como  nación independiente nace como resultado de la conjunción de otras dos 

entidades: la Nueva España y el viejo Imperio Mexica.  

   Nuestra historia de las ideas políticas, dice él, se sustenta en dos tesis paralelas: la 

primera, sostiene que el México que brotó con el movimiento de Independencia es el 

mismo que hallaron y humillaron los españoles, y que subsistió en su integridad identitiva 

durante los tres siglos que duró la hegemonía europea; la segunda, en cambio, nos impele a 

considerar que el México actual, lejos de ser lo que fue el extinto Imperio de Moctezuma y 

Cuauhtémoc, no es otra cosa que la Nueva España, que al llegar a su edad adulta sólo 

cambio de nombre al romper las ataduras que la unían con la madre patria. No obstante, las 

dos tesis han persistido sin que una se sobreponga a la otra, ni se ha logrado una 

conciliación que zanje el problema, a pesar de los intentos representados por la tesis del 

mestizaje sostenida por pensadores notables como Vicente Riva Palacio y Justo Sierra.
15

 

   Pero como el propósito fundamental, según O’Gorman, es comprender el desiderátum que 

resultó del choque de identidades entre el criollo colonial y el nuevo ciudadano 

independiente, es necesario puntualizar los elementos que constituyeron el “legado 

ontológico colonial” sin cuyo conocimiento sería impensable abordar el proceso que se 

pretende rastrear, es decir, el ser mexicano y su modernidad.  

 

   El criollo afirmó su carácter ontológico en una relación de especie respecto del género. 

En cuanto a este último, es clara su pertenencia al mundo ibérico y la dependencia de su 

cultura, por consiguiente, participa de lo que es propio del ente peninsular: la tradición, el 

absolutismo, la religión católica y su antimodernismo. Forma pues, parte del sistema social 

que rechaza el mundo moderno, su racionalidad, su ciencia y técnica, su libertad de 

pensamiento ante el Estado, su progreso y su intento reformador de la naturaleza. Para él la 

verdad tradicional y católica es la verdad absoluta, la misma que heredará el mundo 

iberoamericano independiente, cuya condición, en este caso, viene a ser meramente 

                                                           
15

 Edmundo O’Gorman, La Supervivencia Política Novo-Hispana, 1969, pp. 7 y 8. 
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circunstancial.
16

 El problema del criollo lo enfrentaron no pocos ilustrados nacidos y 

educados en España, siendo el ejemplo más notable y trágico José Blanco White.
17

  

 

   En lo que se refiere a la especie, el criollo colonial afirmó su identidad frente al mundo 

metropolitano reaccionando contra el menosprecio que le hacía el peninsular, y lo hizo 

exponiendo una concepción de sí mismo y sus circunstancias que lo desmitificara ante los 

prejuicios que daba origen a ese sentimiento de rechazo o desvalorización. Por ello, dice 

O’Gorman, el criollo colonial exaltó de manera desproporcionada la excelencia y dignidad 

de todo aquello que le era singular o íntimamente propio. Para ello, encareció la escala de la 

realidad: desde el mundo de la naturaleza física y lo sobrenatural, hasta lo histórico. 

Declaró exageradamente la primacía en belleza, benignidad y riqueza la naturaleza 

americana y lo excelso de las facultades y virtudes de sus hijos. No vaciló en afirmar la 

benevolencia que les había concedido la Providencia Divina.
18

 

 

   El proceso de autoafirmación del criollo colonial, para O’Gorman, se propuso, desarrolló 

y resolvió al margen de la dicotomía representada por las dos Américas: la moderna y la 

tradicional, es decir, de los desacuerdos entre la concepción ibérica y las ideas 

anglosajonas. El equilibrio del criollo se alcanzó en el ámbito cerrado del tradicionalismo 

que convirtió a las colonias en ínsulas históricas, con una incipiente influencia de la 

ideología moderna apenas pasada la mitad del siglo XVIII, y en lo que respecta a un 

pequeño grupo de ilustrados, cuya modernidad penetró escasamente en las creencias que 

sustentaban el mundo al que pertenecían.  

 

   Este cuerpo de creencias que impedía al hombre colonial tomar conciencia del sentido 

histórico de los pueblos modernos, generó en él la convicción de pertenecer a un mundo 

que era depositario y defensor de la verdadera fe o de los valores de la auténtica 

civilización; así mismo, lo hizo sentir que su modo de ser era superior y su mundo natural 

sobradamente privilegiado.  

                                                           
16

 Véase Edmundo O’Gorman, México. El trauma de sus historia, 1999, pp. 21-23. 
17

 José Blanco White (José María Blanco Crespo), Sevilla, 1775-Liverpool, 1841. Escritor, pensador, teólogo 

y periodista español. Fue una de las figuras más polémicas del pensamiento español de principios del siglo 

XIX, autoexiliado en Inglaterra, renegó de su religión y de su patria y se convirtió en símbolo de la España 

fugitiva y liberal. Véase Fernando Durán López,  José María Blanco White o la conciencia errante, 2005. 
18

 Véase O’Gorman, ibíd., pp. 27-29.  
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   El problema de la definición de identidad del nuevo hombre iberoamericano, consistió en 

querer mantener una pureza espiritual e ideal frente al pragmatismo de los pueblos 

anglosajones, concretamente el de los norteamericanos. Y es el problema de fondo entre 

liberales y conservadores, que coinciden en sus dos propuestas fundamentales: la fidelidad 

a continuar siendo como ya se era por herencia del pasado y su tradición; y la intención de 

ponerse al nivel de los pueblos modernos atendiendo a su prosperidad social y material, de 

manera semejante a los vecinos del norte. Dice O’Gorman, el saber de dominio, científico 

racionalista y técnico, del espíritu pragmático anglosajón, no se puede poseer por accidente, 

pues representa un sistema de creencias, ideas y valores que constituyen una forma de 

percibir al hombre y al mundo. Se trata, ni más ni menos, de “un modo de ser, 

concretamente, el modo de ser histórico del hombre moderno”
19

. No se puede ser 

tradicionalista y progresista excluyendo lo moderno. Al darse cuenta los liberales y 

conservadores que sus objetivos eran los mismos y que debían crear su propia modernidad, 

desapareció la hostilidad existente entre ellos, lo cual, según O’Gorman, dio lugar a las 

dictaduras personalistas del siglo XIX, como la de Porfirio Díaz.
20

  

 

   De inicio resulta complicado, de acuerdo con O’Gorman, entender las contradicciones 

que existieron en el régimen de Porfirio Díaz, pues el dictador fue, en sus orígenes, un 

liberal reconocido por sus convicciones políticas y por su adhesión a las instituciones 

republicanas, pero que derivó posteriormente en una ideología conservadora. Y más difícil 

aún si se toma en cuenta que el fracaso del Segundo Imperio fue la derrota definitiva del 

grupo conservador, convirtiendo a Díaz en el liberal triunfante.  

 

   Para nuestro autor no hay ningún misterio en este hecho, pues simplemente no había otra 

opción: no se podía disfrutar la modernidad sin adscribirse al modo de ser moderno. Lo 

primero que se debe apuntar es la coyuntura favorable que significó la derrota de los 

conservadores y la unificación de sus tesis con las de los liberales, como posibilidad real de 

lograr una paz que no se había tenido desde la Independencia. El gran mérito de Díaz fue 

convencer a los grupos en pugna de lo malo que era el odio político alimentado por los 

                                                           
19

 Véase O’Gorman, ibíd., pp. 72-75. 
20

 Véase O’Gorman, ibíd., pp. 76-79.. 
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tradicionales diferendos entre liberales y conservadores, y que era mejor considerarlos 

como una  “pesadilla  del pasado”.
21

 

 

   La nueva situación permitió que en la sociedad “fueran desapareciendo los agresivos y 

ásperos perfiles de mochos y chinacos” y sustituidos por el comedimiento “enchisterado” 

de hombres y mujeres, aunque luego fueran clasificados como de los “tiempos de don 

Porfirio”. Y es el título de “Héroe de la paz”, el que mejor describe y honra al viejo 

caudillo, “pese a y por encima de cuanto justificadamente pueda aducirse en su contra”. 

Pero la sola paz no era garantía del cambio, pues también podía dar lugar a un 

estancamiento. El que haya sido para lo primero, es decir, la modernización, es lo que le dio 

a la “pax porfiriana su verdadera y positiva significación”.
22

  

 

   Para aclarar esto, dice O’Gorman, es necesario contrastar la manera en que el liberalismo 

concibió el proyecto de modernización y el modo en que lo hizo el régimen porfirista. El 

liberalismo adoptó la vía política, adaptando y naturalizando las instituciones políticas 

norteamericanas y atacando todo lo que de la tradición se oponía, particularmente la Iglesia. 

En esa dura batalla y su triunfo, para quien tenga un mínimo de sentido histórico -afirma 

nuestro autor-, radica la mayor contribución histórica del viejo liberalismo mexicano.  

 

   Pero hubo un error de principio, se tomó el efecto por la causa, pues las instituciones 

adaptadas por imitación requerían de una mentalidad y comportamientos previos, que nadie 

consideró. Por lo tanto, operó una especie de “ley mágica”, en la que todo mundo esperaba 

que por mera promulgación de la norma jurídica todo lo demás se diera por añadidura, lo 

cual no ocurrió.
23

  

 

   Ante dicha situación, según O’Gorman, no quedó otra vía más que la de encaminarse 

directamente a la solución del problema, es decir, promover un cambio de mentalidad en la 

sociedad orientada hacia lo moderno; que en esos tiempos era concebido en términos de un 

cientificismo positivista y en las promesas de la industrialización. Aparece así la bandera 

del régimen: ciencia y progreso, que impacta en la educación, en las costumbres, en la 

                                                           
21

 Véase O’Gorman, ibíd., p. 83. 
22

 Véase O’Gorman, ibíd., pp. 83 y 84. 
23

 Véase O’Gorman, ibíd., p. 85. 



 18 

intervención técnica para la explotación de los recursos y construcción de infraestructura 

económica.  

 

   El carácter extranjerizante de la nueva política y las condiciones que generó en perjuicio 

de la población, fueron el flanco de ataque del Porfiriato como “dictadura elitista y 

consolidación de un nuevo colonialismo”. Con todos los pros y contras, continúa don 

Edmundo, hay una ceguera histórica que impide comprender el significado del proyecto 

científico progresista. Más prudente sería pensar en la oportunidad que ofrecía la paz para 

crear un ambiente propicio al progreso, el cual indujo, con su promesa de prosperidad y 

riqueza, a creer en un modo de ser susceptible de compromiso o transacción. ¿En qué 

consistió ese “compromiso”? Tanto liberales como conservadores terminaron asumiendo 

una modernidad muy específica: adoptaron muy bien los beneficios materiales de tal 

modernidad, pero no la lógica subyacente a aquélla, en cuanto tal.  

 

   O’Gorman hace una apreciación, a nuestro juicio, un tanto parcial en su análisis al 

manifestar que por primera vez el mexicano quiere ser moderno en todos los órdenes de la 

vida, incluyendo la religión. Pero, ¿cuál mexicano? La concepción no puede ser genérica, 

pues él mismo reconoce la proclividad del régimen hacia las clases elitistas. En su opinión, 

el Porfiriato constituía una brecha por donde entraba la modernidad al “círculo mágico 

creado por el esencialismo ontológico tradicional”, al mismo tiempo que resolvía el 

problema de la identidad nacional proveniente de su planteamiento original. Y concede al 

Porfiriato el mérito de su contribución a la liberación de la falsa disyuntiva liberal-

conservadora y la reforma del pensamiento colonial que frustraba todos los intentos de 

cambio.
24

 Creemos que es necesario profundizar en este problema planteado por el autor a 

ese nivel de generalidad, así sostenemos que la modernidad en el Porfiriato se bifurcaría en 

dos derroteros distintos y contradictorios: por un lado la modernidad, propiamente dicha, 

con todos sus significados valorativos sociales y espirituales; por el otro, un proceso de 

modernización que puso, principalmente, énfasis en lo material en beneficio de los grupos 

de poder y las élites sociales. Y es, precisamente, la elucidación de este problema, el 

propósito que animó el desarrollo de la presente tesis.      

 

                                                           
24

 Véase O’Gorman, ibíd., pp. 86-88. 
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   Por consiguiente, son tres los objetivos que pretendemos alcanzar a través de la 

investigación: En primer lugar, profundizar en el conocimiento de la modernidad mexicana 

desde la perspectiva del proceso de modernización que imperó en el siglo XIX en México, 

principalmente en la etapa porfirista, así como los efectos que produjo en las regiones del 

país, tomando como referencia, para el caso, el estudio de la región que en esa época 

conformaba el Estado de Veracruz; en segundo lugar, identificar las raíces del pensamiento 

político mexicano y su influencia en el proceso constitutivo del Estado nacional moderno y 

la forma en se expresó durante el gobierno de Porfirio Díaz; finalmente, analizar 

críticamente el proceso de modernización derivado del proyecto político porfirista a través 

de la vida política y social en una región, como el Estado de Veracruz, que fue clave en la 

evolución y desarrollo del país en un momento coyuntural.  

 

   Desde el punto de vista conceptual, además de los trabajos de López Cámara, Reyes 

Heroles y O’Gorman, ya mencionados, nos apoyamos en los estudios de autores 

reconocidos en el tema de la modernidad como Jürgen Habermas, Marshall Berman, 

Franklin L. Baumer, Alan Touraine y Charles Baudelaire, entre otros, que nos permitieron 

tomar referencias y servir de guía en la orientación de nuestros pasos, así como para 

clarificar e interpretar significados y sentido de los conceptos que dieron soporte teórico a 

la investigación, entre ellos: modernidad, modernización, Ilustración, liberalismo, 

conservadurismo, orden y progreso. Las opiniones de estos pensadores también fueron un 

importante auxiliar para identificar afinidades y diferencias entre las ideas que emergían 

durante nuestro trabajo, y sobre los enfoques de los demás autores consultados y su 

convergencia en determinada época.  

 

 

Hipótesis 

Con base en lo anterior, la hipótesis principal de la investigación va en el sentido de que la 

modernidad y la modernización son conceptos que, a pesar de su interdependencia, en el 

proceso social porfirista evolucionaron en forma diferente hasta asumir características que 

les dieron una singularidad propia. La modernidad como una visión heredada del Viejo 

Continente, que enraizó en México a través de un proceso social que se hizo manifiesto 

desde las postrimerías del virreinato, adquiriendo perfiles propios de los que emanaron las 
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ideas políticas del siglo XIX, y que se concretaron con el triunfo del liberalismo, 

convirtiéndose en el cimiento político e ideológico de la nueva nación.  

 

   Pero el liberalismo triunfante como concepción política, sufrió en el Porfiriato una 

bifurcación que dio lugar a la emergencia de un proyecto de modernización que el régimen 

asumió como corolario fundamental de su modernidad, privilegiando la idea de progreso 

proveniente de Europa como el modelo a seguir, y poniendo énfasis en lo económico, 

principalmente en las obras materiales de los centros urbanos más importantes y en las 

leyes sobre tenencia de la tierra, en demérito de las necesidades más apremiantes de la 

sociedad, constituida en su mayoría por las poblaciones rurales y campesinas.  

 

   El obrero explotado y el campesino acasilladado se asumieron como un “nuevo tipo de 

mexicano”, ampliándose el carácter de servidumbre de las clases trabajadoras y 

fortaleciendo el potencial económico de las oligarquías. Los grupos de poder tomaron lo 

novedoso de la técnica y el progreso capitalista, pero mantuvieron un sistema social no 

moderno que dio lugar a contradicciones fundamentales que, finalmente, terminaron con el 

régimen porfirista. El fenómeno político modernizador y la concepción político-cultural del 

Estado mexicano durante el período examinado, se pueden percibir a detalle en lo ocurrido 

en los ámbitos regionales del país, como fue el caso de Veracruz, cuyo estudio 

complementa la investigación.   

 

 

Metodología 

Tres son los aspectos y problemas metodológicos cuyo planteamiento ayudará a abordar 

nuestra hipótesis: el primer problema de la investigación consistió, fundamentalmente, en 

hacer la distinción, a través del estudio y análisis crítico, de los conceptos modernidad y 

modernización con los cuales se caracterizó el proyecto político del Estado mexicano 

durante el siglo XIX, particularmente en el Porfiriato, y su impacto en el ámbito regional, 

caracterizado en el estudio del Estado de Veracruz. La importancia de este trabajo radica en 

que la modernidad es una categoría de estudio poco desarrollada en nuestro medio, a pesar 

del interés que ha cobrado en el presente como explicación de las formas culturales de 

todas las naciones que, de una manera u otra, han recibido la influencia de los países 

europeos occidentales.  
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   No obstante el vínculo indisoluble que existe entre la historia del Viejo Continente y la de 

México, y sobre el que se han realizado muchos estudios, son pocos los trabajos que se han 

ocupado con profundidad del fenómeno de la modernidad como antecedente obligado para 

comprender nuestro pasado, pues es considerada todavía como contraria a las tradiciones y 

valores que integran nuestra identidad. En el presente, cuando es tema común la 

convivencia de lo moderno con lo tradicional, es necesario volver a nuestras fuentes 

originarias como nación para encontrar explicación a nuestro ser histórico, pues en él se 

encuentran las claves que pueden facilitar la construcción de un futuro que cumpla con 

nuestras expectativas como sociedad, y que de siempre han estado latentes en la concepción 

ideal del proyecto de la nación mexicana. 

 

   El segundo problema tiene que ver con la primera parte de la hipótesis, la que nos impele 

a analizar la historia rastreando desde sus orígenes los conceptos de modernidad y 

modernización y su función en el contexto mexicano. Esto nos permite comprender la 

evolución de las ideas modernas a través de las distintas etapas de la historia nacional.  En 

esta perspectiva, fue muy importante el análisis del pensamiento europeo, el español, 

principalmente, y su confrontación con las ideas desarrolladas por los pensadores 

novohispanos. Un segundo momento fue el análisis del pensamiento político y su evolución 

a través de las diferentes etapas históricas del México independiente hasta desembocar en el 

Porfiriato.  

 

   Particularmente significativo fue el esclarecimiento de los conceptos de modernidad y 

modernización que se manifestaron entretejidos en las ideologías de los políticos liberales y 

conservadores, en la expresión del gobierno porfirista en el ámbito nacional y regional, y 

que, en esencia, constituyeron el pensamiento moderno mexicano sobre el cual se sentaron 

las bases para desarrollar los proyectos políticos modernizadores, principalmente del 

Porfiriato.  

 

   Un elemento importante de nuestra investigación fue la caracterización del paradigma de 

nuestra modernidad, constituido con la afluencia de ideas provenientes de un sincretismo 

cultural en el que predominaron dos concepciones del ser nacional: una tradicional que 

integra la costumbres y usos prehispánicos con el mestizaje producido durante la Colonia, y 
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otra, que emerge con el nacimiento del Estado moderno mexicano y que se alimenta de las 

ideas de la Ilustración y las Revoluciones Norteamericana y Francesa.  

 

   Esas dos formas de pensamiento dieron lugar a un sistema político mexicano 

contradictorio, pues se constituyó sobre ideologías que eran, por definición, opuestas; como 

fue el caso del liberalismo y el conservadurismo, incluida la vertiente religiosa, también 

indefinida y en ocasiones contradictoria respecto de los intereses que implicaba el proyecto 

de nación. Lo interesante del análisis es la lucha que se percibe en la conciencia del 

mexicano, en la que perviven el modo de ser del hombre occidental moderno y los 

atavismos, costumbres y tradiciones ligadas a un pasado que todavía es actuante.    

 

   En el intento de explicación del origen de nuestras modernidades y como éstas se vienen 

yuxtaponiendo en cada momento de nuestra historia, se presenta el tercer problema 

metodológico, a saber, el papel del proceso de modernización del Estado de Veracruz en el 

periodo considerado. Este tema lo hemos dejado para el final, no por tratarse de un típico 

“estudio de caso” sino para ubicar en el contexto nacional, previamente definido, la 

realidad de una entidad federativa que se erige como (región histórica) en la conformación 

de la nación mexicana. 

 

   Lo “histórico” del hecho regional-estatal consiste, precisamente, en su carácter de ente 

político federal, definido en tanto sujeto que adopta como referente una política nacional en 

un proyecto homogenizador de la diversidad cultural y social, factor éste, determinante en 

el Estado de Veracruz de la época. Para los positivistas, tal diversidad podía significar una 

barrera al desarrollo económico. El ser indio (en este caso: totonaco, popoluca, chinanteco, 

huasteco, etc.) connotaba pobreza, por lo que su transformación en “mexicano” o 

“veracruzano” podía significar una riqueza potencial.  

 

   En esta parte del trabajo nos damos cuenta de que el Estado de Veracruz, además de ser 

un “alumno aventajado” del proyecto positivista, hace que sus ciudades principales con el 

puerto de Veracruz a la cabeza, se presenten como los modelos a aplicar en las diversas 

regiones culturales. El carácter histórico y su valor en la conformación de la noción del 

Estado de Veracruz, adquiere entonces relevancia unciéndose al tren de la modernidad y a 

un proceso cuyas contribuciones abrirían el espacio tanto a la “otra modernidad” (véase 
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capítulo III, apartado 3) como a procesos políticos que crearán las bases del Estado actual, 

ya en la segunda mitad del siglo XX. Así pues, este desarrollo metodológico que nos 

ayudará a aclarar y demostrar nuestras hipótesis lo describiremos a través de los apartados 

en que hemos dividido el presente trabajo. 

 

 

Estructura del trabajo 

La tesis se integra de las siguientes secciones: introducción, capítulos, conclusiones y 

bibliografía. Los capítulos, la parte principal del trabajo, están distribuidos en tres partes: 1) 

Premisas históricas; 2) El entorno político-ideológico del porfiriato; y 3) Procesos de 

modernidad y modernización en Veracruz durante el Porfiriato. 

 

   La primera parte comprende dos capítulos: I. Los orígenes de nuestra modernidad y II. 

La modernidad mexicana. El primer capítulo tiene como finalidad situar y explicar el 

origen de las ideas que han conformado los conceptos de modernidad y modernización, a 

partir de sus raíces europeas, la forma en que fueron adoptadas por la monarquía española 

de entonces y su influencia en la Ilustración novohispana colonial, como antecedentes 

fundamentales de la modernidad mexicana.  

 

   En el segundo capítulo, nos ocupamos de describir la evolución que siguieron las ideas 

políticas y el proyecto modernizador del México independiente, hasta su consolidación 

como Estado moderno. Destacamos las grandes tendencias del pensamiento mexicano: el 

conservadurismo y el liberalismo, factores esenciales en el proceso de modernización, así 

como la emergencia del federalismo en oposición al centralismo. 

 

    La segunda parte se compone de los capítulos: III. Las utopías de la modernidad y IV. 

Las promesas de la modernización. En el tercer capítulo analizamos las formas en que se 

dieron el manejo y difusión de las ideas, las contradicciones ideológicas de los grupos en 

pugna, la preeminencia del positivismo como doctrina oficial, la aparición del grupo de los 

científicos y la lucha de las ideas e intereses en una prensa que hacía uso de nuevas 

tecnologías y procesos de modernización. La parte final del capítulo está dedicado a lo que 

hemos llamado la otra modernidad, y que intenta ser reivindicativo de los sectores sociales 

que han vivido al margen de los beneficios de las políticas gubernamentales, 
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convirtiéndolos en proscritos o fuera de la ley, aunque defendían valores auténticos propios 

de una sociedad moderna. 

 

   El capítulo cuatro está dedicado a la descripción de las formas de organización del 

sistema político y la creación de estructuras de poder regional, que fueron fundamentales 

para el sostenimiento del régimen porfirista. Se describen también los aspectos principales 

de la política modernizadora, lo que significó en ese tránsito la inmigración y, finalmente, 

las ilusiones creadas por la fe en el progreso que finalmente no se realizaron.  

 

   La tercera parte comprende Los capítulos: V. Veracruz: el discurso político de la 

modernización y VI. Modernidad y progreso. El capítulo cinco está dedicado a describir el 

proceso modernizador que se dio en el Estado de Veracruz y que sintetiza lo esencial de la 

política porfirista. En él hacemos una descripción de los hechos más notables que 

caracterizaron los períodos de los gobernadores que ejercieron durante el Porfiriato 

(cuestiones de su vida pública y realizaciones más significativas de su gobierno), como 

fueron los casos de: Luis Mier y Terán, Apolinar Castillo, Juan de la Luz Enríquez y 

Teodoro A. Dehesa.  

 

   El sexto capítulo, y último, trata de los aspectos más significativos del proceso de 

modernización que se llevó a cabo en Veracruz durante el Porfiriato, fundamentalmente en 

la economía, el desarrollo del transporte y obras de infraestructura; así como lo relativo a la 

educación, campo en que la entidad veracruzana brilló con luz propia, tanto en ideas como 

en acciones concretas. Igualmente se abordan cuestiones religiosas y algunos temas del 

ámbito del arte y la cultura. 

 

 

Fuentes de investigación 

Fuentes primarias 

La tarea principal de la investigación fue la revisión y estudio de las fuentes documentales. 

Un problema de inicio fue la escasez de fuentes que se ocuparan del tema de la modernidad 

y la modernización de manera directa. Por consiguiente, se tuvo que realizar un trabajo de 

reconstrucción que implicó intensa búsqueda en archivos, bibliotecas, librerías Internet y 

bazares de libros antiguos. Considerando que el trabajo se orientó hacia el estudio de las 
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ideas políticas, lo primordial fue identificar fuentes primarias que fueran útiles a este 

propósito.  

 

   Fuentes importantes de nuestro estudio las constituyeron la información contenida en el 

Archivo del General Porfirio Díaz, depositado en la Universidad Iberoamericana, publicado 

por la UNAM como Memorias y Documentos, y disponible en la Universidad Veracruzana, 

así como las Memorias de Porfirio Díaz y Justo Sierra. Epistolario con Porfirio Díaz y 

otros. Prácticamente nuestro estudio de este período está permeado de la lectura y consulta 

de estos materiales; sin embargo, la naturaleza del tema, nos llevó a  privilegiar los 

compendios de leyes y publicaciones, principalmente del Congreso de la Unión, como las 

Constituciones de la república, que contienen lo más relevante acerca del nacimiento de 

México como Estado independiente; así como los informes de los presidentes de la 

republica, discursos, manifiestos y proclamas en torno al poder ejecutivo.  

  

   En lo que respecta a las fuentes relativas al Estado de Veracruz, fueron de singular valía 

los documentos compilados por la doctora Carmen Blázquez Domínguez, contenidos en la 

magna obra (22 v.), Estado de Veracruz, Informes de sus gobernadores, 1826-1986, obra 

de rescate fundamental para el estudio de la historia política del Estado de Veracruz; así 

mismo, la Colección de leyes y decretos de Veracruz, 1912-1915 (15 t.), compilados por la 

propia doctora Blázquez y el doctor Ricardo Corzo Ramírez. Al respecto hay que señalar el 

valor intrínseco de dichas obras, pues constituyen una fuente documental de primer orden, 

ya que contienen leyes, decretos, circulares, órdenes y disposiciones emitidas por el Poder 

Legislativo o, en su caso, por un poder militar, sobre las cuestiones legales de los gobiernos 

de Veracruz a lo largo de su historia como entidad federativa.  

 

   En el mismo tenor se aprecian los documentos compilados por Soledad García Morales y 

José Velasco Toro, Memorias e informes de jefes políticos y autoridades del régimen 

porfirista, 1833-1911 (5 t.), y La educación en el Estado de Veracruz, informes y 

memorias, 1872-1911 (2 t.), que cubren un amplio vacío sobre el tema. Así como los 

trabajos de J. R. Southworth: Veracruz ilustrado y Luis Pérez Milicua: Veracruz, Reseña 

geográfica y estadística. 
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   Mención especial por su utilidad para la elaboración de esta tesis, pero también por su 

valor intrínseco, merecen las obras de compilación de documentos históricos realizadas por 

el profesor Ángel J. Hermida Ruiz: Historia de la educación en Veracruz, Legislación 

educativa de Veracruz (6 v.) y las Obras completas de Enrique C. Rébsamen (6 v.), entre 

otras del mismo autor; de Leonardo Pasquel se consultaron varias obras de su monumental, 

Suma Veracruzana, que se integra de textos propios y de otros autores, reproduciendo 

varios de ellos documentos de primera mano u obras  esenciales de la historia de Veracruz: 

entre ellas: El periodismo en Veracruz, Xalapeños distinguidos, Cronología Ilustrada de 

Xalapa, Gobernadores del Estado de Veracruz, Santa Anna, Tuxpan, La ciudad de 

Veracruz y La Huasteca veracruzana; de Juan Zilli, Historia de la Escuela Normal 

Veracruzana. 

 

   También fueron importantes, las consultas al Archivo Matías Romero, perteneciente al 

Archivo General del Estado de Veracruz; el Archivo Teodoro A. Dehesa, Fondo reservado, 

del Archivo General del Estado de Veracruz; el Archivo filmograbado del periódico El 

Dictamen, disponible en el Archivo General del Estado de Veracruz; el Archivo General de 

la Nación, vía la Internet; el Archivo Lucas Alamán, Colección Latinoamericana Nettie Lee 

Benson, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad de Texas.  

 

   En el marco de las fuentes primarias de nuestro estudio merecen destacarse el acervo 

hemerográfico consultado relativo a los periódicos nacionales, como estatales. Nos 

hacemos cargo de las limitaciones que este tipo de fuentes puede tener, sobre todo en 

momentos de tensión política y luchas por el poder; no obstante, la subjetividad y los 

elementos tendenciosos expresados en estas fuentes nos dicen mucho de cómo los actores 

sociales de la época pensaban y asumían los procesos modernizadores por los que 

atravesaba el país. Para el ámbito nacional, entre otros, los periódicos El Universal, El 

Imparcial, El Diario del Hogar, Regeneración, El hijo del Ahizote; para el contexto 

veracruzano, principalmente el archivo histórico del periódico El Dictamen, copia 

filmograbada disponible en el Archivo General del Estado.  
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Fuentes secundarias 

En esta tesis hemos tomado como marcos de referencia una serie de textos ya publicados 

que nos ayudaron a comprender el largo proceso estudiado. Concretamente, hemos acudido 

a las obras de Daniel Cosío Villegas, Jesús Reyes Heroles y Charles Hale, en lo referente a 

las historias de las ideas y los periodos conocidos como la República Restaurada. En esta 

misma categoría hemos incluido a algunos autores de la época o de la primera mitad del 

siglo XX que criticaron el Porfiriato, entre los que se destacan: el propio Cosio Villegas y 

sus estudios sobre el tema (2 t.) en Historia Moderna de México y Extremos de América; 

así como El Antiguo Régimen y la Revolución, de Antonio Manero; De Porfirio Díaz a 

Francisco I. Madero, de Luis Lara Pardo; Historia de la Revolución Social de México, de 

José R. del Castillo, entre otros. También nos fueron de utilidad los textos de Moisés 

González Navarro, François-Javier Guerra, Luis González y González, Josefina Zoraida 

Vázquez y Leopoldo Zea. Todos ellos con obras extensas y enfoques diversos sobre el 

tema.  

 

   En lo que respecta al contexto veracruzano, nos fueron de gran ayuda las investigaciones 

de Manuel B. Trens y Aguirre Beltrán, el primero con su monumental Historia de 

Veracruz, y el segundo con sus estudios clásicos sobre nuestras raíces indígenas y 

afromestizas; así mismo, la monumental obra de rescate, crítica y análisis documental 

realizado por Leonardo Pasquel: Xalapeños distinguidos, Cronología Ilustrada de Xalapa, 

La ciudad de Veracruz, “El periodismo en Veracruz”, Gobernadores del Estado de 

Veracruz, 1821-1982, La Escuela Normal Veracruzana, etc.; Carmen Blázquez 

Domínguez: Veracruz liberal, 1858-1860, Veracruz. Textos de su historia (2 t.), El poder 

legislativo en Veracruz, en colaboración con Emilio Gidi Villarreal, Veracruz. Una historia 

compartida, Sumaria Historia de Veracruz v. II, Xalapa, Breve historia de Veracruz;  

“Compañías navieras en el puerto de Veracruz”; Manuel V. Trens, Historia de Veracruz (7 

t.); Ángel J. Hermida Ruíz: Historia de la Escuela Normal Veracruzana; Ricardo Corzo 

Ramírez, Situaciones y nociones educativas recurrentes en Veracruz, de los inicios del 

Porfiriato a la Revolución, Ricardo Corzo Ramírez y Soledad García Morales: Sumaria 

historia de Veracruz (v. III); José Velasco Toro: Cien años de educación en el estado de 

Veracruz y La educación primaria en Veracruz durante el Porfiriato;Bernardo García 

Díaz: Santa Rosa y Río Blanco, “Sistema político y control de cantones en Veracruz, 1877-
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1911”, Textiles del Valle de Orizaba (1880-1925), Puerto de Veracruz, Un pueblo fabril del 

porfiriato: Santa Rosa, Veracruz y sus viajeros; David Skerritt Gardner: Colonos franceses 

y modernización en el golfo de México; José Benigno Zilli: Braceros italianos para 

México, La historia olvidada de la huelga de 1900; Leonardo Pasquel: La revolución en el 

Estado de Veracruz y La generación liberal veracruzana; Celestino Barradas: Historia de 

la Iglesia en Veracruz (3 t.). 

 

   Se consultaron fuentes hemerográficas como la revista Renacimiento de finales del siglo 

XIX, las Revistas históricas del político y pensador liberal José María Iglesias; revistas 

publicadas por el Fondo de Cultura Económica como Savia Moderna, 1906, Arte, 1907, 

Argos, 1912, y Nosotros, 1912. 

 

   Otros documentos importantes son los relativos a la Administración pública en la época 

de Juárez, editados por la Secretaria de la Presidencia de la República en 1972; los 

Manifiestos políticos, 1892-1912, publicados por el Fondo de Cultura Económica, bajo el 

cuidado de Manuel González Ramírez; La Independencia de México, Textos de su historia 

(3 t.),  publicados por el Instituto Mora y la SEP; Textos sobre la independencia y la 

libertad (antología), compilados por Diego Valadés; y los escritos compendiados por 

Armando Bartra del periódico Regeneración 1900-1918. 

  

Consulta de archivos y bibliotecas por medios electrónicos 

Muy útiles fueron las consultas por la Internet de los catálogos y fondos especializados del 

Archivo General de la Nación, de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, Instituto 

Mora, El Colegio de México y la Biblioteca Virtual de la UV; y la consulta de materiales en 

diferentes centros bibliográficos y documentales, como el Archivo General del Estado, 

fondo reservado de la USBI de la UV, Archivo Histórico del Colegio Preparatorio “Benito 

Juárez”, Biblioteca de la Legislatura del Estado, Biblioteca del CIESAS “Gonzalo Aguirre 

Beltrán”, Fondo reservado de la Biblioteca de la Ciudad de Xalapa, Fondo reservado de la 

Biblioteca de la Escuela Normal Veracruzana, Biblioteca de la UPN, Unidad-Xalapa, 

Biblioteca de la Facultad de Economía, Biblioteca de Humanidades, Biblioteca de la 

Academia Mexicana de la Educación, Las referencias de tales fuentes así como de la 

bibliografía consultada las anotamos en los pies de páginas correspondientes.  
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I. LOS ORÍGENES DE NUESTRA MODERNIDAD 

 

Introducción 

El presente capitulo tiene como objetivo situar el origen de las ideas que dieron sustento al 

proceso de formación del Estado nacional a lo largo del siglo XIX, hasta su culminación en 

el Porfiriato. Si bien el tema ha sido muy estudiado, también es cierto que es una materia 

que presenta una vastedad de aristas y problemas de gran complejidad. En ese sentido, con 

el propósito de tomar puntos de referencia pertinentes hemos recurrido tanto a autores de 

época como a síntesis teóricas contemporáneas.  

 

   Con el mismo fin, y también para facilitar la exposición de las ideas y 

conceptualizaciones de los autores analizados, hemos acudido a citas textuales y referencias 

anotadas en los correspondientes pies de página. Por lo demás, queremos insistir que se 

trata de un capitulo de contextualización del tema principal de la tesis, por lo que el análisis 

no puede ser agotado en estas páginas. 

 

 

1. El pensamiento occidental 

Antecedentes 

La modernidad mexicana  puede comprenderse  mejor si se acude a sus orígenes, en gran 

parte europeos, hasta su florecimiento en un país independiente con una caracterización 

propia. En este sentido, es conveniente decir que la modernidad ha sido un hilo conductor 

que entreteje la diversidad de manifestaciones y explicaciones de la vida de los pueblos 

europeos, y otros que han recibido su influencia en los últimas cuatro siglos. Su molde 

original, en muchos aspectos inalterado, se conserva desde la época de los griegos
1
.  

 

   Las ideas políticas de igualdad, libertad, respeto a la ley y la impartición de justicia entre 

los ciudadanos que nacieron en la antigua Grecia; incluida la esclavitud, desde entonces ya 

                                                 
1
 Europa primero, y luego los países que recibieron su influencia, han estado bajo la directriz del pensamiento 

surgido en Atenas en los siglos IV y V antes de Jesucristo. Las ideas de los hombres de Occidente aún tienen 

en Pericles y Alejandro Magno los referentes políticos más importantes; en Sócrates, Platón y Aristóteles, los 

paradigmas del pensamiento; y, en Tucídides y Eurípides, a su historiador y poeta. Estos personajes y sus 

obras, como ejes centrales de una cultura singular, han dominado el panorama de una gran parte del mundo, 

incluida América, cuya historia no se puede comprender al margen de las ideas y principios heredados de esa 

gran cultura que floreció hace más de dos mil años en las islas del Mar Egeo. 
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criticada como práctica antihumana
2
 -y sin desestimar la importancia que el sistema 

esclavista tuvo en el desarrollo de los países americanos-, se convirtieron en la piedra 

angular del pensamiento occidental a lo largo de los siglos, contribuyendo, junto con la 

cultura latina y la influencia judeo-cristiana, a establecer los cimientos del fenómeno 

histórico-social que hoy, justamente, denominamos modernidad, y cuya presencia después 

de varios siglos continúa siendo definitoria de la forma de ser y actuar de gran parte de la 

población del mundo. Sin embargo, conviene señalar que este concepto no es unívoco, pues 

no designa una situación específica o paradigmática de la historia de Occidente.  

                                                                                                                 

   La modernidad es, pues, un concepto ambiguo en el sentido de adoptar diversas formas 

en los diferentes tiempos y lugares. Es decir, su significado varía en función de la época y 

espacio geográfico a los que se aplica el término, pues son muchas las expresiones de 

carácter social y cultural que con él se representan. Sin embargo, en un sentido genérico, la 

palabra modernidad contiene la visión y concepción que el hombre occidental ha elaborado 

de su propia cultura y sistema de vida: política, religión, espíritu, racionalidad, arte, ciencia, 

técnica, libertad, realidad concreta, etc.  

 

   El término también se puede asumir como una forma de apreciar la historia de los pueblos 

de Europa y de los que han estado bajo su égida o dominio. Es un modo específico de ver y 

comprender los hechos de cada época de la historia de Occidente como continuidad y 

también como ruptura; es decir, en cada momento el presente como síntesis del pasado, 

pero mejor. En este contexto de procesos y cambios, la modernidad, que representa lo 

nuevo como superación de lo antiguo, se percibe a sí misma, a través de las mentalidades 

imperantes, como un fenómeno social y cultural cuyo desarrollo tiene como fin último 

                                                 
2
 En la Grecia clásica, La Política y las dos Éticas de Aristóteles, junto con La república de Platón, son los 

tratados fundamentales sobre la organización de las sociedades. En ellas se incluía también la discusión de la 

esclavitud como institución, misma que estaba sujeta a leyes, discutida y controvertida. Aristóteles escribió: 

“Existe también, en efecto, una especie de esclavitud y de esclavos en virtud de una ley, y esta ley es un 

asentimiento según el cual lo cogido en la guerra es del vencedor. Sin embargo, muchos hombres de leyes 

acusan por ilegal este hecho como si se tratara de un orador político: encuentran terrible que el que puede 

ejercer la violencia y es superior en fuerza haga de su víctima esclavo y vasallo. Y aun entre los sabios, unos 

opinan así y otros sustentan la opinión precedente” (Aristóteles, La política, 1974, p. 64). “Regido por la idea 

del Progreso, el sistema ético del mundo occidental ha sido modificado en los tiempos modernos por un 

nuevo principio que aparece dotado de una importancia extraordinaria y que deriva precisamente de ella. 

Cuando Isócrates sintetiza su regla de vida en la fórmula “Haz a los demás…”, probablemente no incluía 

entre los “demás” a los esclavos y a los bárbaros” (John B. Bury, La idea de progreso, 1971, p. 11). 
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alcanzar una situación ideal en la que se darán respuestas a las aspiraciones y deseos más 

elevados del ser humano
3
.  

 

   Es un criterio aceptado que la condición moderna se sostiene esencialmente en los 

principios de libertad y democracia, y que las instituciones basadas en la idea de libre 

asociación constituyen su mayor garantía. Entre las más importantes instituciones, producto 

del largo proceso de la modernidad, se cuentan el orden político-jurídico, los sistemas 

democráticos, el liberalismo económico, el ejercicio libre de las profesiones y la ciencia 

como paradigma inconmensurable de los valores de verdad.  

 

   Pero la modernidad también es una forma de entender un mundo que se ha impuesto a 

través de un proceso de expansión y dominación
4
, que ha tenido en el interés económico y 

la acumulación de la riqueza material unos de sus principales referentes; pero, además, 

contradictorios con muchos de los valores y expectativas sociales que en teoría representan 

su fundamento, como los que encierran los conceptos de democracia, libertad, justicia, 

humanismo, ciencia, razón y arte, entre otros. Sin embargo, justamente las instituciones que 

le dan su basamento son las mismas que generan su contradicción. La oposición entre las 

                                                 
3
 ¿Qué es la modernidad –dice Alan Touraine-, cuya presencia es tan importante en nuestro pensamiento y en 

la determinación de nuestras formas de vida desde hace más de tres siglos, y que hoy es sometida a severas 

críticas, puesta en duda, repudiada o replanteada? La modernidad, en su forma más ambiciosa, se expresó en 

la afirmación de que el hombre es lo que hace, y que debe tener una relación cada vez más estrecha entre la 

producción, la organización de la sociedad mediante la ley y la vida en el ámbito más personal, pero también 

con la idea de eliminar las circunstancias que lo presionan y limitan. Sólo la razón establece la 

correspondencia entre la vida humana y el orden del mundo. La razón es la que impulsa al conocimiento 

científico y técnico, y también la que permite que las personas se adapten a las condiciones individuales o 

colectivas y satisfagan sus necesidades; así mismo, es la razón la que puede hacer valer el estado de derecho 

en lugar de la arbitrariedad y la violencia, y también la que posibilita la emergencia de mercados donde se 

concretizan sus economías. La humanidad, al actuar conforme a las leyes de la razón, avanza a la vez hacia la 

abundancia, la libertad y la felicidad. Y este es, precisamente, el gran cuestionamiento que se le hace a la 

modernidad, pues el estado ideal que tantas esperanzas hizo alentar a las civilizaciones occidentales está aún 

muy lejos de alcanzarse. Véase Touraine, Crítica de la modernidad, 1998, pp. 9-14. 
4
 “Las consecuencias que para un pueblo puede tener el ser subyugado por otro constituye un problema 

importante en toda la historia del mundo y, en especial, en la de las conquistas y los imperios. Este fenómeno 

secular adoptó unas características nuevas en la era moderna, en los siglos que contemplaron el dominio de 

Occidente, señalado por el desarrollo del capitalismo y el impulso concomitante de la tecnología, gracias a la 

cual los conquistadores han ejercido siempre –a diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores- una 

superioridad, cuando menos en el aspecto material. Los beneficios o perjuicios que hayan podido derivarse 

para los numerosos países sometidos a la ocupación o a la intervención de Occidente reviste una importancia 

porque sólo muy recientemente ha terminado el dominio colonial directo, mientras que el control indirecto, el 

colonialismo, existe todavía en muchas partes.” Victor Kiernan, “Imperialismo y revolución”, en Porter y 

Mikulás, La revolución en la historia, 1990, p. 162. 
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ideas y los hechos ha dado lugar a la emergencia de diferentes formas de pensamiento en 

las que se nutre el discurso y la teoría sobre las que se enfoca su crítica. 

 

      Si se toma como referencia la revolución científico-tecnológica iniciada desde Nicolás 

Copérnico y la concepción política inaugurada por Nicolás Maquiavelo, entonces el 

proceso de modernidad sería tan antiguo como el Renacimiento, cuyas consecuencias se 

prolongaron de manera significativa hasta finales del siglo XVIII. Esta época fue de 

grandes cambios: se transformó la economía y la cultura; emergió el humanismo
5
; la 

invención de la imprenta produjo una revolución en la difusión del conocimiento; fue 

también uno de los mejores momentos para el desarrollo de las ciencias y las artes; pero si 

se toman como referencia los fenómenos sociales y la economía, entonces se tendría que ir 

mucho más atrás, hacia el final del siglo XIII y principios del XIV, cuando se consolidan 

los burgos, constituyéndose éstos en la base de la urbanización y asiento de la ciudad 

moderna en toda la Europa occidental.
6
  

                                                 
5
 Humanismo: concepto creado por los historiadores del siglo XIX para referirse a la revalorización, la 

investigación y la interpretación que de los clásicos de la antigüedad hicieron algunos escritores desde finales 

del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI. La voz latina "humanista" se empleó por primera vez en 

Italia a fines del siglo XV para designar a un profesor de lenguas clásicas, la que dio origen al nombre de un 

movimiento que no sólo fue pedagógico, literario, estético, filosófico y religioso, sino que se convirtió en un 

modo de pensar y de vivir en torno a una idea principal: el hombre, imagen de Dios, ser privilegiado y digno. 

Al principio el humanista fue un profesor de gramática, retórica, literatura, filosofía moral e historia, que 

constituían el programa educativo ideado por Leonardo Bruni (Arezzo, 1370-Florencia, 1444), humanista, 

historiador y político italiano. Escribió Historiae Florentini populi en 12 libros, impresa en 1492, que destaca 

en su tiempo por adoptar un método historiográfico científico: confrontación de documentos y alejamiento de 

una concepción providencialista de la historia. En 1434 escribió Vita di Dante y Vita di Petrarca.  
6
 Otros puntos de vista sobre el origen de ese proceso apuntan hacia fechas significativas de la historia 

europea. Para unos se inicia en 1453, año de la caída de Constantinopla en manos del Imperio otomano y la  

desaparición del antiguo Imperio Romano de Oriente; para otros es 1492, fecha en que se descubre América 

(la referencia es válida solamente desde la perspectiva europea). “En efecto, el equilibrio alcanzado por el 

criollo colonial sólo tiene ese sentido en la órbita cerrada de ese tradicionalismo que, como baluarte, hizo de 

las colonias unas ínsulas históricas, apenas contagiadas de la ideología moderna durante la segunda mitad del 

siglo XVIII, y sólo respecto a un pequeño grupo “ilustrado” cuya modernidad, por otra parte, no penetró hasta 

las creencias en que se sustentaba el mundo al que pertenecía” (Edmundo O’Gorman, México, el trauma de su 

historia, 1999, p. 27). Unos más consideran que el inicio de la modernidad es la Dieta de Worms, convocada 

en 1521 por Carlos V, y que es el punto culminante de la Reforma emprendida por Martín Lutero; hecho 

importante por las implicaciones políticas, religiosas y sociales que tuvo para la historia de los países 

occidentales. En 1517 Lutero expone en Wittenberg sus 95 tesis en latín para debatir sobre indulgencias y 

obras de los papas Julio II y León X. En 1520 aparecen los  escritos esenciales de La Reforma, insistiendo que 

la autoridad última de la iglesia es la palabra de Dios. En 1520, en conflicto con Roma, emerge de la 

controversia un nuevo Cristianismo que rechaza las bases de la Iglesia medieval. El emperador Carlos V y los 

príncipes alemanes y eclesiásticos, reunidos en 1521, en la Dieta Imperial de Worms, instan a Lutero a 

retractarse, éste se niega y es excomulgado. En Wartburgo, protegido por Federico el Sabio, comienza a 

traducir la Biblia, contribución fundamental a la lengua e integración de la nación alemana y su inscripción en 

el mundo moderno (Véase Lucien Febvre, Martín Lutero 1972, pp. 77-204). “El luteranismo -se ha dicho- es 

http://www.monografias.com/trabajos10/renacim/renacim.shtml#epoca#epoca
http://www.monografias.com/trabajos10/renacim/renacim.shtml#epoca#epoca
http://www.monografias.com/trabajos10/renacim/renacim.shtml#epoca#epoca
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   Para la burguesía ilustrada, dice Josep Picó
7
, la modernidad es como la expresión plena 

del hombre en su madurez, la llegada a su mayoría de edad. Representa una forma de 

pensamiento y una actitud filosófica que defiende el derecho a la libertad individual y la 

igualdad ante la ley contra la opresión y agresión de las estructuras de poder establecidas. 

Su finalidad es la de promover la construcción de un mundo comprensible, donde la razón 

institucionalice el juego de las fuerzas políticas, económicas y sociales, sobre la base del 

libre contrato entre seres iguales. En esta época, con el desarrollo de las ciudades aparecen 

también las figuras de los incipientes empresarios: artesanos, prestamistas y mercaderes, 

genuinos antecesores de los conocidos después como banqueros, industriales y  

comerciantes.  

 

   Entre la idea de modernidad y lo moderno se debe hacer una distinción: la modernidad 

es un proceso abarcante que incluye a todas las diferentes etapas por las que han 

transitado los países occidentales en su “marcha hacia el progreso” y la procuración de 

un status ideal. En cambio “lo moderno” se aplica de manera específica a cada una de 

esas épocas, es el resultado de un proceso de modernización
8
.  

 

   Lo moderno se relaciona con un modo capitalista de producción y consumo, y con una 

forma de expresión política que tiene como centro generador al Estado, y a la democracia 

como forma de gobierno. La modernidad sugiere un movimiento progresista, que avanza, 

                                                                                                                                                     
una concepción de la vida. Y es en toda la vida alemana donde habría que estudiarlo. Es verdad. Lutero, uno 

de los padres del mundo y del espíritu moderno, si se quiere. Uno de los padres del mundo germánico y del 

espíritu alemán, sin duda. En la justa medida se entiende, en que hay “un” espíritu alemán, así como también, 

por otra parte, hay “un” espíritu moderno” (ibid., p. 273). Algunos más toman como referencia la invención 

de la imprenta, el movimiento de la Ilustración, la publicación del Manifiesto Comunista, la aparición del 

motor a vapor, o cualquier otro suceso relevante que aporte un significado que pueda ser utilizado como punto 

de partida. Como todo proceso histórico, la modernidad está representada por etapas cuya naturaleza -de cada 

una de ellas- tiene su determinación en la anterior. Así, por ejemplo, la modernidad del siglo XIX es un 

fenómeno emergente del ocaso de la modernidad del XVIII.  
7
 Véase José Picó, Modernidad y postmodernidad, 1998, pp. 14 y 15. 

8
 “La modernización consiste en un proceso integrado por dos fases históricas sucesivas y combinadas, 

caracterizadas por el hecho de que los países hegemónicos de Europa supeditaron a los de otros continentes. 

El suceso ocurrió por medio de la dominación política y la de colonización, y después por el imperialismo 

económico. La primera fase de la modernización benefició primeramente a Italia, donde floreció el 

renacimiento de la cultura greco-romana durante el siglo XVI; luego tocó su turno a Inglaterra y Holanda en 

el XVII, gracias al progreso del comercio y dos notables revoluciones burguesas que atenuaron el absolutismo 

del Estado en la primera y lo suprimieron en la segunda. Finalmente, en la centuria del XVIII la modernidad 

ingresó en los dos imperios universales de la época: Alemania y España, para ayudar a su derrumbe final y 

propiciar la formación del Estado moderno.” Omar Guerrero, Las Raíces Borbónicas del Estado mexicano, 

1994, p. 11. 
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mientras que lo moderno se refiere a una situación más o menos estática. La modernidad es 

un proceso histórico9, lo moderno es un modo de ser.  

 

   Desde esta perspectiva el concepto “modernidad” es un ideal de la sociedad que está en 

construcción y que se expresa a través de distintas formas de pensamiento, dando origen a 

términos que sugieren cambios y transformaciones, como: evolución, progreso, revolución 

y desarrollo, entre otros; y que funcionan como una forma de oposición a situaciones que 

hacen contraste entre presente y pasado; por ejemplo, atraso y tradición. Esto se debe a la 

creencia de que el conocimiento técnico y las formas de organización basadas en los ideales 

de igualdad y libertad preconizados por el sincretismo judeo-cristiano permitirán, en un 

sentido fundamental, por medio de la razón y la ciencia, la construcción de un mundo 

mejor.  

 

   La intención política en la concepción de la modernidad como experiencia de vida de la 

sociedad, ha sido mantener, basados en aquella creencia, una actividad permanente de 

cambio para mejorar el lugar donde se vive. La modernidad, percibida con criterio amplio, 

es una especie de temporalidad aceptada con anticipación que identifica un lugar y un tipo 

de sociedad concretos.  

 

   Ello ha incrementado, sin duda, la carga ideológica entre los distintos sectores de la 

sociedad, en sentido genérico, y más particularmente, del Estado, pues opone la idea de un 

                                                 
9
 Berman, divide la historia de la modernidad en tres fases: “En la primera fase, que se extiende más o menos 

desde comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII, las personas comienzan a experimentar la vida 

moderna; apenas si saben con que han tropezado. Buscan desesperadamente, por medio a ciegas, un 

vocabulario adecuado; tienen poca o nula sensación de pertenecer a un público o comunidad moderna en el 

seno de la cual pudieran compartir sus esfuerzos y esperanzas. Nuestra segunda fase comienza con la gran ola 

revolucionaria de la década de 1790. Con la Revolución Francesa y sus repercusiones, surge abrupta y 

espectacularmente el gran público moderno. Este público comparte la sensación de estar viviendo una época 

revolucionaria, una época que genera insurrecciones explosivas en todas las dimensiones de la vida personal, 

social y política. Al mismo tiempo, el público moderno del siglo XIX puede recordar lo que es vivir, material 

y espiritualmente, en mundos que no son absolutamente modernos. De esta dicotomía interna, de esta 

sensación de vivir simultáneamente en dos mundos, emergen y se despliegan las ideas de modernización y 

modernismo. En el siglo XX, nuestra fase tercera y final, el proceso de modernización se expande para 

abarcar prácticamente todo el mundo y la cultura del modernismo en el mundo en desarrollo consigue triunfos 

espectaculares en el arte y el pensamiento.” Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La 

experiencia de la modernidad, 1997, pp. 2 y 3. La tipología histórica de este autor es una reacción basada en 

la crítica social de Carlos Marx, y en el estudio de la modernidad  como una experiencia de vida, incluyendo a 

los autores que analiza, quizás esto explique la omisión que hace del liberalismo como referente teórico de la 

modernidad, principalmente desde la perspectiva que aquí nos ocupa, por consiguiente, aquí señalamos las 

ideas de este autor como un enfoque más, aunque importante, sobre el tema. 
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determinismo a un proceso de desarrollo de la humanidad basado en la libertad; pero lo 

mismo ocurre en el sentido contrario, cuando la modernidad es asumida como la expresión 

más acusada del capitalismo y del imperialismo. 

 “Lo que es bueno para la clase dominante, debe ser bueno para la sociedad con la cual se identifica 

aquélla. Por ello, cuanto más progresa la civilización, más obligada se cree a cubrir con el manto de 

la caridad los males que ha engendrado fatalmente, a pintarlos de color de rosa o a negarlos. En una 

palabra, introduce una hipocresía convencional que no conocían las primitivas formas de la sociedad 

ni aun los primeros grados de la civilización, y que llega a su cima en la declaración: la explotación 

de la clase oprimida es ejercida por la clase explotadora exclusiva y únicamente en beneficio de la 

clase explotada; y si esta última no lo reconoce así y hasta se muestra rebelde, esto constituye por su 

parte la más negra ingratitud hacia sus bienhechores, los explotadores.
10

 

 

   Con las salvedades que imponen las relaciones entre los grupos hegemónicos y los 

sometidos a ellos, y que han constituido un factor vertebral del desarrollo de los países 

occidentales, tanto europeos como americanos, los conceptos de modernidad y política se 

corresponden con el desarrollo de una teoría del Estado que reafirma la relación de dominio 

y fuerza de los poderosos sobre los más débiles. Esta forma de pensamiento tiene su origen 

en la obra de Nicolás Maquiavelo, El príncipe, a principios del siglo XVI, y sus ideas van a 

ser tomadas a la letra por los sostenedores del nuevo Estado moderno para justificar su 

proceder en torno a la política y el poder en los siglos venideros.  

 

   De esta manera, la idea del Estado moderno va a definir el sentido de la modernidad y su 

consideración como una visión de la historia de Occidente, en la cual se describe un 

proceso social cuyos antecedentes es posible notar en el siglo XV
11

 hasta singularizarse en 

las ideas de orden y progreso dominantes en el siglo XIX.  

 

   Se caracteriza así una época concebida como empresa de la razón, en la cual los 

ideólogos aspiran a reglamentar el mundo a través de los saberes especializados y la crítica 

                                                 
10

 Federico Engels, “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, (en Marx y Engels, Obras 

escogidas, t. III, 1974, p. 351). En el sentido de las ideas expresadas por Engels, la obra de Gonzalo Aguirre 

Beltrán es un ensayo en el que se analizan varios aspectos de ese proceso de modernización que ha ocultado, 

por ejemplo, la condición de explotación y sumisión que vivieron los diversos grupos étnicos: indios y negros 

principalmente (Gonzalo Aguirre Beltrán, El negro esclavo en Nueva España. La formación colonial, la 

medicina popular y  otros ensayos, 1994, pp. 28 y ss). 
11

 El origen de la modernidad, según algunos autores inició más o menos a principios del siglo XVI, aunque 

Jürgen Habermas, filósofo alemán que ha estudiado el tema profundamente, va mucho más lejos. “La palabra 

moderno, en su forma latina modernus se empleó por primera vez a finales del siglo V para distinguir el 

presente, que se había convertido oficialmente en cristiano, del pasado romano y pagano. Con contenido 

variable, el término moderno expresa una y otra vez la conciencia de una época que se pone en relación con el 

pasado de la antigüedad para verse a sí misma como el resultado de una transición de lo viejo a lo nuevo.” 

Jürgen Habermas, “Modernidad versus Postmodernidad”, en Picó, op. cit., 1998, p. 88.  
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de las ideologías. Esta concepción se ve reforzada con la emergencia plena de la 

Revolución Industrial que es asumida, al mismo tiempo, como símbolo del poder 

económico y tecnológico de los países más desarrollados. Por consiguiente, la idea de 

progreso se plantea como el camino a seguir para llegar al estadio de “perfección” que 

promete la nueva ideología en la que se conjuntan la razón, el conocimiento y la libertad 

humana.  

 

   Sin embargo, la modernidad no se sostiene en la mera consideración de valores derivados 

de una racionalidad fundada en conocimientos y principios que determinan la orientación 

de un propósito definido. Por el contrario, es una permanente lucha contra la tradición y 

formas diferentes de concebir la naturaleza y el mundo. Por eso, un primer paso en el 

origen de la modernidad fue la separación de lo terrenal y lo divino, con lo cual el ser 

humano recuperó su autonomía respecto de Dios.  

 

   Esa nueva situación condujo al distanciamiento entre la filosofía y la teología: una para 

estudiar el ser en el mundo y la otra para ocuparse del ser en su relación con lo 

supraterrenal. Así mismo, sobreviene la disociación entre la política y la religión, para los 

gobiernos es suficiente la razón de Estado
12

 como justificación del poder, pues en ella se 

subsume una especie de fe y de creencia.  

 

   La naturaleza tampoco se ve más como expresión de la divinidad, ni siquiera la ciencia se 

apoya en la filosofía; es el enfrentamiento con la naturaleza, la experiencia con el ser en el 

mundo lo que determina el nuevo cauce de la verdad y del conocimiento. Prevalece la 

dispersión en vez de la adherencia y unión. Cuando un ámbito de la realidad se separa de 

otro, de inmediato adquiere autonomía y construye sus propios fundamentos, como lo hizo 

                                                 
12

 Meinecke, historiador alemán (1862-1954), describió la razón de Estado como: “la máxima del obrar 

político, la ley motora del Estado. La razón de Estado dice al político lo que tiene que hacer, a fin de mantener 

al Estado sano y robusto. Y como el Estado es un organismo, cuya fuerza no se mantiene plenamente más que 

si le es posible desenvolverse y crecer, la razón de Estado indica también los caminos y las metas de este 

crecimiento. La razón de Estado no puede escoger arbitrariamente estos últimos, ni puede tampoco indicarlos 

de modo general y uniforme para todos los Estados, ya que el Estado constituye también una individualidad 

con una idea vital peculiar, en la cual las leyes generales son modificadas por una estructura y un ambiente 

singulares. La razón del Estado consiste, pues, en reconocerse a sí mismo y a su ambiente y en extraer de este 

conocimiento las máximas del obrar.” Friedrich Meinecke, La idea de la razón de Estado en la edad 

moderna, 1997, p.3. 
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la ciencia del dogma y de las grandes doctrinas y filosofías en los principios de la 

modernidad.
13

  

 

   Lo más común para caracterizar a las sociedades modernas es acudir a los procesos de 

urbanización, democratización y a la emergencia de una concepción empírica y analítica de 

la ciencia. No obstante, el problema permanece, pues estos procesos no se dan en un solo 

lugar y al mismo tiempo, incluso, muchos de ellos emergen en sitios y en momentos que 

poco tienen que ver con lo que se considera moderno. Por ejemplo, la llamada Revolución 

Industrial y las revoluciones democráticas no se pueden adscribir a una etapa específica de 

la historia. La primera puede tener un punto de partida en Inglaterra en el siglo XVIII, pero 

su influencia se extiende a muchos otros países y por más de un siglo.  

 

   En el caso de las revoluciones del siglo XVIII, hay coincidencia muy cercana en el 

tiempo entre las Revoluciones Norteamericana y Francesa, y algún tipo de relación que 

permite demarcar un cambio en la concepción política de los Estados. Por consiguiente, 

algunos estudiosos tomarán como referencia los cambios producidos por esos fenómenos 

sociales en el pensamiento político, las formas de organización económica y los ideales 

libertarios revolucionarios, para establecer puntos de partida o de inauguración de lo que 

ellos consideran es el inicio de la modernidad.  

 

   El siglo XVIII, como ocurrió en otras épocas de la historia de Europa, fue una época de 

profundas transformaciones en diferentes campos del saber, como la política, el arte, la 

                                                 
13

 Fue Hegel, dice Habermas, el primer pensador que eleva a problema filosófico el concepto de modernidad; 

y descubre, en primer lugar, a la subjetividad como su principio fundamental. En su interpretación del mundo 

moderno Hegel explica la subjetividad como una situación de libertad y de reflexión. Para él la subjetividad 

implica: a) individualidad: un rasgo distintivo de la modernidad en que lo particular hace valer sus 

pretensiones, es decir, la persona y sus intereses asumen un rol protagónico que les da identidad como 

individuos; b) derecho de crítica: en el mundo moderno todo lo que es reconocido como perteneciente a lo 

social se asume como justificado, o sea, que existe una razón que lo fundamenta; c) autonomía de la acción: 

ser moderno es poder garantizar el valor de lo que se hace, pues el esfuerzo y el talento creativo de las 

personas tienen un fin o propósito que se justifica en el bien común; d) filosofía idealista: en la modernidad la 

filosofía parte del principio de que se sabe a sí misma, o dicho de otra manera, se asumen como ciertos los 

valores de verdad en que se sustenta el nuevo conocimiento. Las claves del acontecer histórico, dice Hegel, 

para la implantación del principio de la subjetividad son la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. 

Hegel se convierte así en la referencia fundamental a la que será necesario recurrir si se quiere entender lo qué 

significó la relación interna entre modernidad y racionalidad, que hasta Max Weber se consideró como algo 

evidente, pero que hoy es sometida a fuertes cuestionamientos. (Véase  Habermas, El discurso filosófico de la 

modernidad, 1989, pp. 28-32). Algunas de las obras de más importantes de Hegel son: Enciclopedia de las 

ciencias filosóficas (1817-1830), Fenomenología del espíritu (1806), Lecciones sobre la Historia de la 

Filosofía (1833) y Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal (1832-1845). 
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filosofía, la ciencia y la técnica
14

. La nueva centuria ve la consolidación de la ciencia 

moderna surgida en el siglo anterior y la conclusión de la primera etapa de la Revolución 

Industrial caracterizada por un conjunto de fenómenos importantes
15

, como los incipientes 

cambios en la agricultura, el crecimiento demográfico, la aparición de nuevas fuentes de 

energía, el descubrimiento de materias primas, el protagonismo de la burguesía y su 

transformación en la nueva clase capitalista, la creación de leyes, la expansión colonial, la 

Revolución Francesa, la interrelación ciencia-tecnología y su aplicación en los procesos 

industriales, entre otros cambios significativos.  

                                                 
14

 Primero en Francia e Inglaterra, después en el resto de Europa, las nuevas ideas ilustradas imponían la 

creencia de que a través de la razón se podía mejorar el sistema de vida, incluso alcanzar la perfección de la 

sociedad. Con la influencia de la filosofía de Descartes y los avances de la ciencia en el siglo XVII, los 

hombres de ideas del XVIII creyeron que la inteligencia humana no sólo era capaz de comprender el mundo 

físico-natural y sus problemas, sino también la manera de hacer de los seres humanos personas civilizadas. El 

nuevo pensamiento puso en entredicho la interpretación teológica del mundo y la autoridad de la fe, y se 

comenzó a sustituir aquella fe por otra: la del progreso, que conduciría a la felicidad secular. La vida ya no se 

justificaba en función de la salvación sino en la perfección en este mundo. El hombre se volvió un ser dual: 

espíritu y materia, lo importante era la realización plena en el mundo de la vida terrena. La Ilustración es el 

movimiento más representativo del siglo XVIII, en él comienzan a madurar las ideas políticas expuestas años 

antes por Spinoza en el Tratado Teológico Político o por John Locke en los Tratados sobre el gobierno civil. 

Emmanuel Kant, es quien mejor define el espíritu de la nueva época: “La ilustración es la liberación del 

hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia 

sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de 

decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte 

de tu propia razón!: he aquí el lema de la ilustración” (Kant, “¿Qué es la Ilustración?”, en Filosofía de la 

Historia, 1997, p. 25. Otros trabajos de Kant son: Crítica de la Razón Pura (1881) y los ensayos “Idea de una 

historia universal en sentido cosmopolita” (1784) y “Si el género humano se halla en progreso constante hacia 

mejor” (1798). En la misma dirección apuntan los trabajos de la Enciclopedia del grupo encabezado por 

Diderot y D’Alambert. Diderot define el programa general de la obra: reunir, clasificar y conocer el origen de 

todos los conocimientos adquiridos por la humanidad, expresar sus ideales, criticar los fanatismos religiosos y 

políticos, y hacer una apología de la razón y la libertad de pensamiento. Ideas afines a la Enciclopedia fueron 

el sensualismo y el empirismo, y constituyeron la esencia de la filosofía de la Ilustración. La Enciclopedia, 

aparecida en 1750, se va a convertir en el símbolo de la Ilustración. Su objetivo inicial era difundir la filosofía 

de la Ilustración y oponerse al Diccionario de Trévoux (Periódico editado por los jesuitas de Trévoux, 

superior a todas las publicaciones europeas de la época. Se tradujo, en 1752, al castellano como Memorias 

para la Historia de las Ciencias y de las Artes. Es citado frecuentemente por Benito Jerónimo Feijoo en sus 

escritos, particularmente en su Teatro Universal). También se publicaron el Diccionario histórico y crítico, 

del filósofo francés Pierre Bayle, 1697; la Enciclopedia o Diccionario Universal de Artes y Ciencias, de 

Efraín Chambers, 1728, y precursora de las modernas enciclopedias alfabéticas; y la Enciclopedia Británica, 

en 1768; la Enciclopedia Metódica, del editor francés Charles Panckoucke, publicada entre 1782-1793. El 

artículo dedicado a España, de Masson de Morviellers, creó una polémica en torno a las aportaciones de los 

españoles a la historia de la ciencia universal y ayudó a que los procesos reformistas llegaran hasta España.   
15

 En la primera etapa de la Revolución Industrial ocurren fenómenos sociales tales como la publicación, en 

1817, de Principios de economía política y tributación (Véase David Ricardo, 1973); la producción de 

mejores alimentos y el control sanitario redujeron los índices de mortalidad, estimulando el crecimiento 

demográfico; la hulla, el vapor y la hidráulica cambiaron los sistemas de producción y de transporte. 

Aparecen nuevos metales como el acero y se estimula, bajo la influencia de Leibniz y el patronazgo de 

Federico el Grande de Prusia, la fundación de academias científicas. (Véase John D. Bernal, Historia social 

de la ciencia, t. I, 1976, pp. 391-397).  
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   El carbón, algodón y hierro, formaron el gran trípode sobre el cual descansó la primera 

fase de la revolución generada por la industria; el carbón para alimentar de energía a las 

máquinas, éstas para hilar el algodón necesario para vestir a una población creciente y para 

convertir el hierro en el armamento que la demanda militar y el expansionismo colonial de 

las potencias europeas exigía.  

 

La idea de modernidad en el siglo XIX 

El Concepto modernidad, en el sentido con que es usado actualmente
16

, tiene su punto de 

partida en la obra de Charles Baudelaire, poeta francés del siglo XIX, en su ensayo El 

pintor de la vida moderna, de 1863
17

. A partir de Baudelaire la modernidad, como concepto 

y materia de estudio marcó la vida cultural de más de un siglo.
18

 Para Marshall Berman, 

Baudelaire hizo más que nadie en el siglo XIX para que hombres y mujeres de esa época 

tomaran conciencia de sí mismos como modernos.  

 

   La modernidad, la vida moderna, el arte moderno, son términos que aparecen 

reiteradamente en la obra del poeta. Dos de sus grandes ensayos, Heroísmo de la vida 

moderna y El pintor de la vida moderna, publicados en 1863, establecieron el programa de 

todo un siglo de arte y pensamiento19.  

                                                 
16

 Véase Habermas, op. cit., 1988, p. 89; José Pico, ibíd., pp. 20 y 21; Berman, op. cit., pp. 129-132. 
17

 En esta obra Baudelaire hace la siguiente definición: “La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo 

contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable” (Baudelaire, Cuadernos de un 

disconforme, 1999, p. 158). En cambio, Walter Benjamín intenta retraducir la experiencia estética de 

Baudelaire en una relación histórica. Benjamín, dice Habermas: “Citaba a la vieja Roma exactamente como la 

moda cita un traje del pasado. La moda tiene un fino olfato para lo actual por más que lo actual se esconda en 

la maleza del pasado. La moda es el salto de tigre hacia el pasado”. (Véase Habermas, op. cit., 1989, p. 22). 

Otras obras importantes de Baudelaire son: Salón de 1845, Salón de 1846,  Las flores del mal, Los Paraísos 

Artificiales, Cuadernos de un disconforme, El Pintor de la Vida Moderna y El Arte Romántico. 
18

 La modernidad es la gran referencia de la teoría social y de la crítica de las sociedades occidentales del 

pasado y contemporáneas. Desde Baudelaire se han desarrollado dos concepciones opuestas de la 

modernidad, una pastoral de tipo romántico, y otra contrapastoral, según las define Marshall Berman; la 

primera es una referencia a la fe que se tiene en la burguesía como motor del progreso; la segunda, es la 

crítica a la modernidad, principalmente a la confusión que existe entre progreso material y progreso espiritual, 

y que es en sí misma un ataque directo a la esencia de la modernidad, o sea al pensamiento y la vida moderna. 

La primera origina la modernolatría, término introducido en 1909 por Humberto Boccioni (Escultor y pintor 

italiano, firmante del Manifiesto futurista en 1910, documento representativo de los movimientos de 

vanguardia artísticos de principios del siglo XX, y que cuestionaron las formas "tradicionales" de percibir el 

mundo que les rodeaba). La modernolatría se basa en uno de los presupuestos más firmes de la modernidad: el 

culto incondicional al progreso. La modernofobia, en cambio, propone un juicio crítico demoledor contra los 

principios en que se basa la modernidad. 
19

 En 1865, según Marcel Ruff, Paul Verlaine magnificó su modernidad como fuente principal de su grandeza: 

“La originalidad de Baudelaire consiste en retratar, poderosa y originalmente, al hombre moderno... tal como 

los refinamientos de una civilización excesiva le han hecho, un hombre moderno con sus sentidos agudos y 
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La reputación de Baudelaire en el siglo posterior a su muerte se desarrolló siguiendo la línea sugerida 

por De Banville: cuanto más seriamente se ocupa la cultura occidental de la cuestión de la 

modernidad, más apreciamos la originalidad de Baudelaire y su valor como profeta y pionero. Si 

tuviésemos que nombrar a un primer modernista, ciertamente éste sería Baudelaire.
20 

 

 

   En los inicios de la modernidad, antes de las revoluciones francesa y americana, hay una 

expresión arquetípica que toma el sentido en que se usará la palabra modernidad en los 

siglos XIX y XX, ésta es moderniste y es Juan Jacobo Rousseau el primero en utilizarla; 

también es la fuente de algunas de las tradiciones modernas que tienen mayor vigor, desde 

la proclividad por lo nostálgico hasta la introspección psicoanalítica y la democracia 

participativa. Rousseau percibe y anticipa con profundidad el cambio por venir: 

Las conveniencias, las modas, las costumbres que derivan del lujo y del miramiento encierran el 

curso de la vida en la más insoportable uniformidad… El ridículo que la opinión teme más que todo, 

siempre está delante de ella para tiranizarla y castigarla. Nunca es uno ridículo, como no sea por 

formas determinadas; el que sabe variar sus situaciones y sus placeres borra hoy la impresión de 

ayer, y es como nula en el espíritu de los demás, pero disfruta porque está en él entero en cada hora y 

en cada cosa.
21

 

 

   La llegada de una nueva edad sacudida por las fuerzas productivas, un nuevo 

conocimiento y una forma de vida organizada en torno al poder; cuyos antecedentes los 

podemos ubicar en la época clásica con la aparición de una incipiente tecnología racional 

utilizada en el trabajo, en el intercambio comercial y en la distribución de la riqueza, trajo 

consigo un reto para la inserción del ser humano en un proceso civilizatorio de otras 

dimensiones. De esta manera, la modernidad puede ser entendida como una respuesta 

múltiple que la civilización occidental ha podido dar a este reto a lo largo de la historia.
22  

 

 

   
El secreto de esta modernidad, y que fue la clave de su éxito y también la de su posible 

fracaso, ha estado inmersa desde hace al menos un siglo en ese fenómeno que llamamos 

capitalismo. Se trata de un sistema que le ha permitido obtener mayores beneficios y 

                                                                                                                                                     
vibrantes, su espíritu dolorosamente sutil, su cerebro saturado de tabaco, su sangre ardiendo de alcohol... 

Baudelaire retrata a este individuo sensible, como un tipo, como un héroe.” Berman, op. cit., 1988, p. 130. 
20

 Idem. 
21

 Jean-Jacques Rousseau, Emilio o de la Educación, 1976, p. 239. 
22

 (Véase Bolivar Echeverría, Las ilusiones de la modernidad, 1997, p. 11). Para Max Weber cualquier 

estudioso de la civilización moderna que indague sobre cuestiones relacionadas con la historia universal, 

inevitablemente se tendrá que hacer la siguiente pregunta: “¿Qué serie de circunstancias ha determinado que 

sólo sea en Occidente donde hayan surgido ciertos sorprendentes hechos culturales (ésta es por lo menos, la 

impresión que nos producen con frecuencia) que parecen señalar un rumbo evolutivo de validez y alcance 

universal?” (Max Weber, La ética Protestante y el espíritu del capitalismo, 1979, p. 7). 
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multiplicar sus fuerzas mejor que ningún otro, pero sobre la explotación injusta de los seres 

humanos.  

 

   En la edad moderna se creyó sin más que todo incremento del poder que ofrecía la 

técnica, teniendo como base la ciencia, constituía un beneficio. Ese aumento representaba 

en la nueva era un progreso en la tarea de dar a la existencia un sentido más específico y 

una mayor riqueza de valores. Sin embargo, la seguridad en esta convicción se ha 

quebrantado, lo cual indica, justamente, que una nueva época ha dado inicio. Nosotros, dice 

Guardini, no pensamos ya que el aumento de poder equivalga en forma absoluta a la 

elevación del valor de la vida.  

 

   El poder se ha vuelto problemático y no solamente en el sentido de la crítica de la cultura, 

tal como se ejerció, oponiéndose al optimismo desmesurado de la época, a lo largo de todo 

el siglo XIX, sobre todo, y con más fuerza al acercarse al final de dicha centuria, sino de 

una manera fundamental: “en la conciencia de todos brota el sentimiento de que nuestra 

relación con el poder es falsa, y de que, incluso, este creciente poder nos amenaza a 

nosotros mismos”.
23

 

 

   Durante muchos años se ha venido utilizando el término sociedad moderna, casi de 

manera unánime, para designar a las formaciones sociales de una parte del mundo 

compuesta por los países occidentales. El criterio utilizado para caracterizar dichas 

formaciones es el de las diferencias que se observan respecto de las llamadas sociedades 

tradicionales24, consideradas así, en virtud de que en su apreciación no se manifiesta una 

evolución acorde con la rapidez que supone el status de moderno.  

                                                 
23

 Véase Romano Guardini, El fin de los tiempos modernos, 1958, pp. 10 y 11. 
24

 “El concepto de bárbaro es, en esencia, un medio de distanciamiento en el espacio: los bárbaros viven en 

otra parte. El concepto de tradición es, en cambio, una manera de distanciamiento en el tiempo. Parece menos 

radical que la idea de bárbaro, porque abre la puerta a una perspectiva evolutiva, es un mero aplazamiento a la 

espera de la etapa futura de la plena integración del Otro. Pero esta integración sólo se conseguirá a condición 

de que el Otro renuncie a su alteridad. La perspectiva moderna se caracteriza –como ha subrayado Johannes 

Fabián- por una negación de la simultaneidad de cualquier estilo de vida que sea distinto del suyo… Se define 

al Otro de tal modo que su status queda determinado a priori como inferior, pasajero y (hasta que 

desaparezca) ilegítimo. En una época de triunfal marcha del progreso guiado por la razón, la descripción de lo 

Otro reflejaba la imagen de ser un anticuado, desfasado, retrasado, obsoleto y, en conjunto, perteneciente a 

una fase anterior e inferior.” Peter Wagner, Sociología de la modernidad, 1997, pp. 85 y 86. 
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   En este sentido y desde la óptica de las formas de pensamiento de los grupos de poder, lo 

tradicional se considera inferior a lo moderno. Sin embargo, es casi imposible definir con 

exactitud las características de lo que se considera moderno y, por consiguiente, de lo que 

es tradicional. Esto mismo es válido para identificar los momentos de la ruptura o paso 

entre un estadio y otro, es decir, entre lo viejo y lo nuevo.  

 

  La modernidad no es sólo cambio y sucesión de hechos en sentido estricto, consiste 

también en la difusión de los productos que se derivan de la actividad racional, científica, 

tecnológica y político-administrativa, a la que se podría agregar lo relativo a los bienes de 

la cultura, el arte principalmente. Por eso, modernidad significa una constante y creciente 

diferenciación de los diversos ámbitos de la vida de una sociedad: política, economía, 

relaciones familiares, relaciones laborales, religión y expresión artística particular, pues la 

razón instrumental opera dentro del desarrollo de un tipo de actividad específica, 

excluyendo toda posibilidad de influencia exterior.  

 

   Esto quiere decir que no se actúa en función de una visión holística e integradora de un 

proyecto social general. Implica un proceso de secularización y desencanto semejante al 

que concibe Weber, quien define la modernidad en términos de un intelectualismo y de una 

ruptura
25

 con el finalismo inmerso en el espíritu religioso; que supone siempre el fin de la 

historia, la realización de un ideal divino o la desaparición de  la humanidad que se ha 

pervertido y que ha sido infiel a su misión.  

 

   Pero la idea del fin de la historia no está excluida de la concepción de la modernidad, tal 

como se puede observar en los estudios de los grandes pensadores del historicismo: Marx, 

                                                 
25

 En el nuevo estado de cosas que emerge de la modernidad el hombre acude a la razón, la ciencia confía en 

sus experiencias, la técnica en sus logros instrumentales y el Estado en los fines de la política. El ideal 

cristiano de la salvación, fundamento de toda realidad de los hombres de Occidente, cede el paso a la 

dispersión secular que busca ahora su sentido supremo en el hombre y en la razón. Jesucristo continúa siendo 

el “concepto superior” pero ineficaz para sostener y organizar lo real. El hombre-Dios se convierte en el mito 

de un mundo ideal, pero inoperante. Lo que cuenta cada vez más es el hombre y la razón, y junto a ellos las 

formas más sofisticadas para el ascenso al poder. Perdida la fundamentación y la influencia de la cristiandad 

medieval, ésta se defiende insertándose en la modernidad con una visión más terrenal: la iglesia junto al 

poder. -Desde un punto de vista distinto, según Habermas, como lo es la posición político-anarquista, aparece 

la idea de postmodernidad en aquellos teóricos que no aceptan que se haya producido un desajuste entre 

modernidad y racionalidad. Ellos reclaman el fin de la Ilustración, y el horizonte de sus miras traspasa la 

tradición de la razón con que antaño se entendiera la modernidad europea. Hacen pie en la posthistoria. Pero 

la concepción anarquista, a diferencia de la posición neoconservadora, se refiere a la modernidad en su 

conjunto. Véase Habermas, op. cit., 1989, pp. 13 y 14.  



 

 

44 

 

Comte, Hegel, etc. Sin embargo, este fin de la historia se percibe, como señala Carlos 

Marx
26

, solamente como el fin de una etapa, como una prehistoria que marca el inicio de 

otra fase impulsada por el avance del progreso científico, técnico, la libertad y el triunfo del 

espíritu o del entendimiento en su sentido más elevado. 

 

   Pero de la modernidad, también se desprende el concepto de modernización que prefigura 

un estado ideal inmediato que da sentido a los proyectos políticos, pero, al mismo tiempo, 

una promesa que sólo se cumple parcialmente, es decir, en el sentido de los intereses de los 

grupos de poder. Un proceso de modernización fácilmente desvía el sentido de la 

modernidad como paradigma armónico de la sociedad.  

 

   Este enfoque es el referente utilizado por los estudiosos
27

 de la modernización.
28

 El 

vocablo, según Habermas, se introduce como término técnico y tema de estudio a mediados 

del siglo XX; y caracteriza un enfoque especulativo que hace suyo el problema que planteó 

Max Weber sobre lo moderno, pero siendo reelaborado conforme a los criterios de los 

estudios sociológicos contemporáneos para el estudio de la historia y la sociedad.  

   Así considerado, el concepto “modernización” se refiere a un conjunto de procesos 

acumulativos e interactivos que se refuerzan entre sí y que dan lugar a la formación de 

                                                 
26

 “La historia no es sino la sucesión de las diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los 

materiales, capitales y fuerzas productivas transmitidas por cuantas le han precedido; es decir, que, por una 

parte, prosigue en condiciones completamente distintas la actividad precedente, mientras que, por otra parte, 

modifica las circunstancias anteriores mediante una actividad totalmente diversa, lo que podría tergiversarse 

especulativamente, diciendo que la historia posterior es la finalidad de la que le precede, como si dijésemos, 

por ejemplo, que el descubrimiento de América tuvo como finalidad ayudar a que se expandiera la 

Revolución Francesa, interpretación mediante la cual la historia adquiee sus fines propios e independientes y 

se convierte en una “persona junto a otras personas” [junto a la “autoconciencia”, la “Crítica”, el “Único”, 

etc.], mientras que lo que designamos con las palabras “determinación”, “fin”, “germen”, “idea”, de la historia 

anterior no es otra cosa que una abstracción de la historia posterior, de la influencia que la anterior ejerce 

sobre esta.” Marx y Engels, La Ideología Alemana, 1978, pp. 51 y 52. 
27

 Autores de principios del siglo XX que se han ocupado del estudio de la modernidad: José Ortega y Gasset: 

La rebelión de las masas; Friederich Meinecke: La idea de la razón de Estado en la edad moderna; Ernest 

Cassirer: La filosofía de la Ilustración; Antonio Gramsci: Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el 

Estado moderno; Michele Federico Sciacca: Estudios sobre filosofía medieval y moderna; Herbert Marcuse: 

Razón y Revolución, Eros y civilización; Erich Fromm: El miedo a la libertad, La sociedad industrial 

contemporánea; Fernand Braudel: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 

Civilización material y capitalismo, La dinámica del capitalismo; Romano Guardini: El fin de los tiempos 

modernos, El Poder; Horkheimer, M., y T. W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración; Franklin L. Baumer: El 

pensamiento europeo moderno; Michel Foucault: Historia de la locura en la época clásica, Historia de la 

sexualidad; Lucien Febvre: Erasmo, la Contrarreforma y el espíritu moderno, Martín Lutero, un destino; 

Herman Dooyeweerd: Las raíces de la cultura occidental.  
28

 Véase Habermas, op. cit., 1989, p. 13. 
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capital y a la dinamización de recursos; al desarrollo de las fuerzas productivas y al 

incremento de su productividad; a la emergencia de poderes políticos centralizados y al 

desarrollo de identidades nacionales; a la difusión de los derechos que tienen los 

ciudadanos de participar en los procesos políticos, a las formas de vida urbana y 

formalización de los sistemas de educación; a la secularización de valores y normas, entre 

otros aspectos, que anticipa con gran visión a finales del siglo XIX y principios del XX, el 

propio Max Weber y que proporciona una base importante para el análisis y la crítica.  

 

   En una historia universal de la cultura, vista desde el ángulo puramente económico, el 

problema vital no es, por lo tanto, en definitiva, el correspondiente al desenvolvimiento de 

la actividad capitalista (variable únicamente en cuanto a la forma), empezando por el tipo 

capitalista aventurero y comercial del capitalismo que especula con la guerra, la política y 

la administración, hasta sus formas actuales de la economía; por el contrario, más pronto es 

aquél que dio origen al capitalismo industrial burgués con su organización racional del 

trabajo libre; dicho en otros términos, el del origen de la burguesía occidental con su 

peculiar aspecto que, sin duda, conserva conexión muy estrecha con los indicios de la 

organización capitalista del trabajo, pese a que, evidentemente, no es idéntica a la misma, 

ya que antes de haberse desenvuelto el capitalismo en Occidente ya había la presencia de 

“burgueses”, en el sentido estamentario (hacemos hincapié en que se trata sólo en 

Occidente).  

 

   Esto supuesto, el capitalismo moderno ha recibido un determinante flujo en evolución por 

parte de los adelantos de la técnica; su racionalidad, actualmente, se encuentra, de manera 

sustancial, condicionada por las posibilidades técnicas de realizar un cálculo con precisión; 

esto es, por las posibilidades de la ciencia occidental, especialmente de las ciencias 

naturales precisas y racionales, con fundamento matemático y experimental. El progreso de 

estas ciencias, por su parte, y aún de la técnica basada en ellas, debe gran estímulo a la 

aplicación que, con objetivos económicos, hace de ellas el capitalismo por las posibilidades 

de ganancia que brinda.29 

 

                                                 
29

 Weber, op. cit., 1979, pp. 13 y 14.  
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   En el siguiente apartado nos ocupamos del análisis de los orígenes de nuestra modernidad 

tomando como corte temático temporal el desarrollo de las ideas de la Ilustración en la 

Nueva España, situándonos siempre dentro de las transformaciones del pensamiento 

occidental representado por la monarquía española en lo general y de la Nueva España en 

lo particular.  

 

2. Ilustración y despotismo ilustrado 

La Ilustración, su influencia en la Nueva España 

Al siglo XVII se le puede considerar el “primer siglo moderno”, pues en esta centuria se 

anuncia una nueva edad moderna, que en muchos sentidos lo trasciende.
30

 En el siglo XVII 

no ocurren revoluciones sociales y culturales semejantes a las producidas por el 

cristianismo en la centuria anterior, no obstante, emergen nuevas ideas que van a crear un 

torrente de fuerzas y provocar un cambio radical en las formas de pensamiento vigentes. 

 

   Las presiones se disparan desde muchas direcciones: las ideas científicas de Galileo y 

Newton toman un impulso decisivo; la herencia del Renacimiento permite, entre otras 

cosas, revaluar el conocimiento de los antiguos escépticos; la Reforma se mantiene como 

un desafío a las creencias y prácticas tradicionales.  

 

 

   También hubo influencias de las guerras religiosas entre católicos y protestantes que 

definieron un nuevo estado de cosas entre las monarquías y los grupos de poder, y el 

desarrollo de una gran actividad comercial impulsada por los descubrimientos técnicos y 

                                                 
30

 El siglo XVII se convierte en un segundo escenario de la modernidad. En este siglo era usual discutir el 

pensamiento moderno europeo comenzando con el Renacimiento y la Reforma; pero los hombres de esa 

época, los humanistas renacentistas y los reformadores protestantes, no se consideraban así. Para ellos ser 

moderno era solamente asumir una oposición a la edad media. Renacentistas y reformistas eran esencialmente 

fundamentalistas, lo que querían era revivir y competir con los modelos antiguos de la civilización griega y 

romana o con la primitiva iglesia cristiana. A pesar de todo, el Renacimiento y la Reforma representan formas 

incipientes de una visión diferente y nueva del pensamiento; el Renacimiento con una apreciación renovada 

del humanismo y la Reforma con un desafío a las doctrinas y tradiciones de la Iglesia. La diferencia entre los 

orígenes del Renacimiento y los movimientos observados en la segunda mitad del siglo XVII consistía, 

básicamente, en la forma de visualizar lo moderno. Para los primeros el punto de referencia era el pasado, 

para los segundos, el futuro. En este mismo sentido, encontramos otros tipos de modernidad en los siglos 

subsiguientes que chocan o son diferentes con el enfoque del XVII. Véase Franklin L. Baumer, op. cit., 1985, 

pp. 39-52.  
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científicos, así como la expansión en ultramar que puso a Europa frente a una nueva 

realidad. 

 

   En el contexto de esta modernidad la naturaleza cobró una apariencia completamente 

nueva y diferente como consecuencia de los descubrimientos de Copérnico, Galileo, 

Descartes y Newton. La nueva percepción de la naturaleza no sólo cambió la idea 

fundamental en torno al “ser humano”, sino, al mismo tiempo, hizo al humano tomar 

conciencia de su propio poder para comprender y dominar a la naturaleza; aún más, obtuvo 

las herramientas intelectuales necesarias para organizar a la sociedad con criterios más 

racionales, incluso, utilizar la historia para sus propios fines.  

 

   En el Leviatán, por ejemplo, Thomas Hobbes propuso una manera de construir un Estado 

en el que se pudiera garantizar la paz y la seguridad. Para ello, formuló la noción de 

“derecho natural” en oposición al concepto de ley natural. Hobbes tenía una gran 

desconfianza del comportamiento de los seres humanos en “estado natural”, es decir, fuera 

de las normas postuladas y aceptadas por los individuos en el contrato social. Consideraba 

que los hombres habían establecido un contrato entre ellos, en virtud de lo que la razón les 

dictaba para garantizar su autopreservación, y esto era ceder todo el poder a un soberano. 

Por ello argumentaba de esta manera: 

 Dicese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres conviene y pactan, cada 

uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el 

derecho de representar a la persona de todos, es decir, de ser su representante. Cada uno de ellos, 

tanto los que han votado en pro como los que han votado en contra, debe autorizar todas las acciones 

y juicios de ese hombre, lo mismo que si fueran suyos propios, al objeto de vivir apaciblemente entre 

sí y ser protegidos contra otros hombres. De esta institución de un estado derivan todos los derechos 

y facultades de aquel o de aquellos a quienes se confiere el poder soberano por el consentimiento del 

pueblo reunido.
31

 

 

   Según Hobbes, todo hombre tiene el derecho natural a la preservación de su persona; por 

lo tanto, ningún individuo está obligado a comportarse de acuerdo con la ley natural si ésta 

puede ser perjudicial para su propia integridad. Por otra parte, no se puede garantizar la paz 

y seguridad si no se respeta la ley natural; en consecuencia, cada individuo debe prometer a 

todos los demás que cumplirá las órdenes de un soberano, sea este una persona o una 

asamblea, necesarias para la paz y la defensa de todos. Para ello el soberano debe gozar de 

un poder absoluto, única forma en que los seres humanos pueden estar protegidos unos de 

                                                 
31

 Thomas Hobbs, Leviatán, 1984, p. 181. 
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otros; precisamente, la idea de soberanía de Hobbes ayudó, en su momento, a terminar con 

el supuesto origen divino del poder.  

 

   Su filosofía política, basada en la tradición iusnaturalista, sirvió para establecer las bases 

ideológicas que hicieron posible las revoluciones americana y francesa. Y aún más, su 

concepción filosófica y visión materialista de la realidad, tuvo importancia considerable en 

la demolición del pensamiento medieval y en el desarrollo de la ciencia moderna posterior.    

 

   El inglés John Locke, considerado uno de los pensadores ingleses ilustrados más 

influyentes de todos los tiempos
32

, profundizó en las ideas sobre la constitución de las 

asociaciones políticas, retomando la teoría del consentimiento planteada por Althusius
33

. Su 

obra Dos tratados sobre el gobierno, influyó significativamente en la Declaración de los 

Derechos de 1688. Locke señalaba la necesidad de lograr un acuerdo entre las personas 

como base del gobierno, partiendo de la idea que todos los seres humanos somos iguales, y, 

por consiguiente, nadie puede subordinar a una persona a la autoridad de otra si aquélla no 

da su consentimiento. Locke puso distancia de las ideas pesimistas de Hobbes, asumiendo 

que en el estado natural los seres humanos se habían comportado bajo principios de libertad 

e igualdad, y que en su mayoría respetaban la ley natural; así mismo, consideraba que esta 

ley era la mayor garantía para proteger los derechos de todos los individuos a la vida, la 

libertad y la propiedad.
34

 Pero esto podía lograrse si los hombres mantenían sus promesas y 

cumplían con lo que estuviera dentro de sus posibilidades para garantizar el bienestar de los 

demás
35

.  

                                                 
32

 Véase W. R. Sorley, “Introducción General”, en John Locke, Ensayo sobre el Entendimiento Humano, 

1999, p. VII. 
33

 Johannes Althaus, Althusius en latín (1557-1638), nació en Diedenhausen (Westfalia). Calvinista, estudió 

en Colonia, Ginebra y Basilea. Al doctorarse fue profesor de jurisprudencia en la universidad calvinista de 

Herborn, Alemania (1586). Formuló la teoría del consentimiento como requisito para constituir asociaciones 

políticas, postura en la que otros profundizarían mucho más, en particular John Locke, más de 80 años 

después. Es uno de los autores importantes del pensamiento político moderno y fundador del liberalismo 

europeo. Perteneció a la corriente de los monarcómanos, escritores políticos afines al protoliberalismo 

moderno. Fue crítico del absolutismo monárquico. Esta controversia inicia con las guerras de religión en 

Francia (1562-1598) y se extiende hasta la publicación del Leviatán de Hobbes en 1651. Véase Patricio 

Carvajal (p. Web, 2004) y Asbjørn Eide (p. Web, 2004). 
34

 Los ingleses promulgaron en 1689 una carta de derechos denominada “Declaración de los Derechos 

Fundamentales”, que amplió los poderes del Parlamento haciendo impracticable que el Soberano ignorara los 

deseos del gobierno. 
35

 La idea del contrato social de Locke suponía un acuerdo unánime entre los hombres para formar una 

comunidad, así como la unión y participación de todos en la defensa de sus derechos. También importante era 
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   Para Locke, si el hombre en su estado de naturaleza tan libre -aludiendo a los estudiosos 

de su época-, si es señor absoluto de su persona y propiedades, igual a sus semejantes y no 

sometido por nadie, ¿por qué habría de abandonar esa libertad y su imperio, 

subordinándose al dominio y rectoría de cualquier otro poder? Eso, dice él, tiene una 

respuesta obvia, pues aunque su estado de naturaleza le valiera tal derecho, obtendría un 

goce precario y seguramente expuesto a las ambiciones de los demás; porque siendo todos 

tan reyes como él y cada hombre su igual, y, por consiguiente, la mayor parte observadores 

no estrictos de la justicia y equidad, haría que en ese estado el disfrute de bienes fuera muy 

inestable y en peligro de perderse.  

 

   Ello le impele, entonces, a desear el abandono de una condición de libertad que está llena 

de temores y riesgos; por ello, y con razones, busca unirse en sociedad con otros ya 

reunidos o con deseos de hacerlo, para ayudarse a preservar sus vidas, libertades y 

haciendas, a las que da el nombre general de propiedad. Es claro que Locke se refiere a dos 

tipos de libertades: la individual y la colectiva.
36

 

 

   Bajo la influencia de John Locke, Charles-Louis de Secondat, Barón de la Bréde y de 

Montesquieu, una de las mentes más brillantes de la Ilustración y precursor del liberalismo, 

en su obra, Del Espíritu de las leyes, desarrolló las tesis de la división de la autoridad 

política en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que dieron fundamento al 

desarrollo del Estado moderno.  

 

   El equilibrio de fuerzas y la libertad de acción de estos tres poderes, únicamente sería 

posible si estos fueran depositados en manos de individuos y de organismos diferentes e 

independientes. La propuesta de Montesquieu no fue del todo original, pues tomó como 

referencia el modelo que existía en Gran Bretaña. La simplificación y claridad que 

imprimió al suyo facilitó el camino para sentar las bases de los principios constitucionales 

                                                                                                                                                     
el acuerdo mayoritario para establecer una institución que se ocupara de elaborar las leyes que regirían a la 

sociedad; igualmente, el compromiso contraído por los dueños de la propiedad de pagar los impuestos 

necesarios para garantizar el bienestar de la sociedad, siempre y cuando, dichos impuestos fueran fijados por 

la propia sociedad a través de sus representantes políticos. Jhon Locke, Ensayo sobre  el Gobierno Civil, 

2003, pp. 49-55. 
36

 Ibíd., 73. 
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que antecedieron a la revolución francesa y americana, y que después influyeron, también, 

en las revoluciones latinoamericanas. En la obra Montesquieu podemos leer que: 

La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que 

tiene cada uno en su seguridad: para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún 

ciudadano pueda temer a otro… Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación 

de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de 

ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.
37

 

 

  Otro de los pensadores más influyentes en el desarrollo de las ideas políticas modernas, 

fue Juan Jacobo Rousseau, a través de su obra El contrato social. En dicha obra se 

manifiesta un enfoque muy personal sobre la idea del contrato entre los miembros de la 

sociedad. En ella sostiene que si los Estados logran instituir un contrato social auténtico y 

legitimo, que obligue a las personas a renunciar a la libertad plena que han disfrutado en el 

estado de naturaleza, recibirán en cambio el beneficio de una libertad mejor, es decir, el 

disfrute de una verdadera libertad política construida en el ámbito del sistema de vida 

republicano. El cambio supondría la decisión voluntaria de los individuos de someterse al 

imperio de la ley. La postura de Rousseau provocó una polémica
38

 que aún continúa en 

nuestros días.  

 

   La tesis fundamental de Rousseau es la siguiente: “Encontrar una forma de asociación 

que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y 

gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo 

y quede tan libre como antes.” Este es el problema fundamental que resuelve el contrato 

social.
39

  

 

   Las ideas de los pensadores europeos se extendieron desde muy temprano en América
40

,  

pero fue en el siglo XVIII cuando se empezó a gestar en las colonias españolas de ultramar 

                                                 
37

 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, 1997, p. 104. 
38

 “Los escritores liberales, desde Benjamín Constant en el XIX, a autores contemporáneos como León 

Duguit, Emilio Faguet, o Talmon, sienten un profundo rechazo hacia la argumentación rousseauniana, que les 

parece constituir una amenaza contra la libertad individual. De ahí el recelo que despierta Jean-Jacques en 

quienes le consideran un defensor del despotismo.” María José Villaverde, “Estudio preliminar”, en Jean 

Jacques Rousseau, El contrato social, 1988, p. XXVI. 
39

 Véase Manuel Ferrer Muñoz y Juan Roberto Luna Carrasco, Presencia de doctrinas constitucionales 

extranjeras en el primer liberalismo mexicano, 1996, p. 14. 
40

 Durante el proceso de conquista en América, a lo largo del siglo XVI, el debate filosófico giró en torno al 

derecho de los pueblos europeos de apropiarse mediante la fuerza de las nuevas tierras. Los debates 

filosóficos que sostuvieron Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos en contra de las ideas 

de Juan Ginés de Sepúlveda, defensor del derecho de España para conquistar y evangelizar a los indios de 
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un alejamiento progresivo de la escolástica. En el próximo apartado veremos como el 

pensamiento ilustrado, en especial el español, influyó en los intelectuales y la sociedad 

novohispana. 

 

   Tomando en consideración lo anterior, el estudio de la modernización de una nación 

como México, y de una región, como el Estado de Veracruz, se enfoca desde la perspectiva 

de una sociedad cuyo Estado estaba en construcción, y que requería de la búsqueda de 

correspondencias entre los aspectos que formaban parte de un proceso de cambio y las 

diferentes etapas de un proyecto, que dicho sea de paso ahora se encuentra cuestionado. La 

dificultad consistía en la manera de concretar una modernización que, como señala 

O’Gorman
41

, se negaba sistemáticamente así misma, problema al cual volveremos más 

adelante.  

 

La modernidad novohispana y el despotismo ilustrado 

Hablar de una modernidad americana tiene sentido en cuanto hubo procesos notables 

influenciados por las ideas y obras de intelectuales e ideólogos representativos de la 

modernidad occidental europea. Así también, se puede hacer referencia a la modernidad 

novohispana y mexicana; más, sin embargo, no es apropiado referirse a la Ilustración 

americana o de la Nueva España, pues si bien hubo una influencia incuestionable del 

pensamiento europeo en América durante el Siglo de las luces y, aún más, en el siglo XIX 

posterior, principalmente de los filósofos e ideólogos franceses, no se dio en el Continente 

Americano un movimiento con las características de los países de Europa, de Francia 

principalmente.
42

  

                                                                                                                                                     
América, son un buen ejemplo de las formas de pensamiento dominantes en esa época (Véase Juan Ginés de 

Sepúlveda, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, 1941). Sin embargo, la filosofía, 

propiamente dicha, inicia en América con la fundación de las Universidades de México y Lima en la segunda 

mitad del siglo XVI. A partir de ese momento es el pensamiento escolástico, sobre todo del jesuita Francisco 

Suárez, el que domina hasta los inicios del siglo XIX. De estos dos centros surgieron pensadores muy 

importantes como Tomás de Mercado, Pedro Hispano, Alonso de la Veracruz, Antonio Rubio, Juan de 

Zumárraga, Vasco de Quiroga, Julián Garcés o Hernando Ortiz de Hinojosa, todos ellos en México. Véase 

Ginés de Sepúlveda, ibíd., 1941. 
41

 Véase O’Gorman, op. cit., 1999, pp. 54-59. 
42

 “Richelieu y Colbert introdujeron en Francia las academias, que desde París se irradiaron hacia otras 

ciudades. Se cuentan en las provincias francesas 33 academias de hombres cultos a fines del siglo XVIII. 

Florecen en las ciudades que tienen parlamento, intendencia, obispado o universidad… En las ciudades 

académicas viven 1.1 millones de habitantes (de 27 millones de franceses) en 1789; entre los adultos varones 

hay 20 mil notables que incluyen 14 mil miembros de la clase cultivada, entre ellos 2 500 académicos; estos, 

http://www.fce.com.ar/autores.asp?AUT=1147
http://www.fce.com.ar/autores.asp?AUT=1147
http://www.fce.com.ar/autores.asp?AUT=1147
http://www.fce.com.ar/autores.asp?AUT=1147
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   Para que emergiera el fenómeno de la Ilustración en la vieja Europa, antes tuvieron que 

concurrir varias situaciones: un espíritu abierto a los nuevos tiempos, tolerado por los 

gobiernos y aún por la misma Iglesia; un vínculo estrecho con las transformaciones en 

todos los órdenes de la vida espiritual y material, implicación resultante del Renacimiento, 

la Reforma luterana y la Contra Reforma, además del proceso de modernización de las 

órdenes religiosas practicantes de la escolástica y que tanta influencia tuvieron después en 

la cultura novohispana; la emergencia de grupos de individuos interesados en la ciencia, la 

filosofía y la política, que dieron pie para que naciera el enciclopedismo encabezado por 

Denis Diderot y Jean Le Rond D'Alembert; así mismo, la difusión de la Enciclopedia en 

amplios sectores de la sociedad francesa y europea, aunado a la publicación de otras 

enciclopedias, diccionarios enciclopédicos y libros que multiplicaron la influencia del 

movimiento ilustrado; así como el desarrollo de la modernidad en varias de las ciudades
43

 

más importantes de la época, de oriente y occidente, entre ellas: Edimburgo, Londres, 

Ámsterdam, París, Ginebra, Milán, Florencia, Viena, Weimar, Berlín y San Petersburgo.   

    

   Pero, si bien no existió una Ilustración como movimiento socio cultural específico y 

definido en América, si hubo una modernidad novohispana que se desarrolló desde el siglo 

XVI al XVIII a través de las órdenes religiosas de la iglesia católica, representadas 

principalmente por los jesuitas, cuya influencia social a través de la educación fue notable, 

adquiriendo relevancia en el siglo del México barroco
44

 y extendiéndose a buena parte del 

XIX.  

                                                                                                                                                     
junto a sus familias, representan aproximadamente unas 10 mil personas, es decir, cerca de 1 por ciento de la 

población total de las ciudades académicas, lo cual no es despreciable… Una vez más, y acompañamos aquí 

el pensamiento de Robert Darton, pierde consistencia la tesis según la cual la Ilustración sería la expresión 

más refinada dela burguesía… Aquellos que no cuentan con títulos de nobleza cuentan en general con 

ingresos fijos y seguros, que les permiten desarrollar, en sus momentos de ocio, una actividad intelectual. El 

otium (tiempo libre) se opone así al neg-otium (negocio o negación del placer). El tiempo es dinero. El tiempo 

libre es cultura.” Emmanuel Le Roy Ladurie, en Robert Darton, El negocio de la Ilustración. Historia 

editorial de la Enciclopédie, 1775-1800, pp. XIX y XX. 
43

 Véase Peter Gay, La edad de las luces, 1982, pp. 8 y 9. 
44

 “Y es que ese México barroco es, en verdad, una propuesta diferente de modernidad… Los cánones de ese 

eje modernizador habrían surgido en el norte de Europa a lo largo del siglo XVI, por lo que los cambios 

sociales, culturales y políticos normalmente asociados con la modernidad habrían estado ausentes del entorno 

civilizatorio iberocatólico. Según esta versión, la modernidad iberoamericana habría sido en realidad una 

contramodernidad cuyos efectos retardatarios se manifestarían como decadencia económica, oscurantismo 

religioso, retraso científico-cultural e incapacidad política. Pero también podemos reconocer un diagnóstico 

diametralmente opuesto: el de los defensores de una supuesta cultura espiritualista y épica de raíz ibérica que 

afirmaría su superioridad moral frente al consumismo decadente de la modernidad del norte… La Compañía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Rond_d'Alembert
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   Cuando el gobierno de Carlos III consideró peligrosa la influencia de Roma a través de 

las ideas y acciones realizadas por la Compañía en diferentes lugares del imperio español, 

decretó su expulsión en 1767. Un autor de inclinación imperialista escribió sobre la suerte 

de los jesuitas en América y lo que significó su expulsión: 

Limitados al papel de misioneros fuera de Europa, los jesuitas hubieran podido, pues, ser útiles 

auxiliares para los adelantos del género humano. Cuando desaparecieron de México no se les 

remplazó en sus establecimientos de educación; no lo fueron sino imperfectamente en cuanto a sus 

relaciones con los indios, así como tampoco en el ejemplo que daban al clero de una apariencia digna 

y respetable.
45

 

 

   No obstante la pérdida valiosa de la inteligencia de la Compañía de Jesús, su influencia y 

la de otros mexicanos distinguidos, a través de sus libros y publicaciones, fue decisiva en el 

pensamiento ilustrado del siglo XIX. A la distancia de los años, según Bolívar Echeverría, 

se hace necesario revisar la imagen que el Siglo de las Luces francés nos dejó sobre el 

carácter reaccionario, retrógrado y premodernizador de la Iglesia Católica que emergió 

después del Concilio de Trento, y de los jesuitas como la orden de mayor actividad de esa 

Iglesia.  

 

   Su estudio es obligado en virtud del fracaso de la modernidad inspirada en la Ilustración: 

la modernidad capitalista que prevalece desde la Revolución Industrial del siglo XVIII. Es 

conveniente examinar dicha imagen debido a que varios de los enfoques conceptuales a 

partir de los cuales se juzgo a la Iglesia postridentina y a los jesuitas, se encuentran 

actualmente en crisis. La misma idea de progreso y la meta hacia la que propugnaba 

                                                                                                                                                     
de Jesús en los siglos XVII y XVIII involucra la recapitulación y recomienzo en tierras nuevas, matizando o 

discrepando por influencia de fuerzas particularizantes que nacen de condiciones y vivencias originales, 

asociando y revalorizando la dimensión clásica europea (Cicerón, Virgilio, Aristóteles, Santo Tomás, el Siglo de 

Oro Español, Suárez, etcétera) con base en fuentes americanas de la cultura nativa. La Compañía de Jesús es sin 

duda, no sólo un potente oponente contra la Reforma protestante sino también contra el universalismo ilustrado y 

positivista. Frente a los ideales de una humanidad abstracta, uniforme y homogénea, la Compañía recupera la 

libertad del hombre singular y concreto, definido en la complejidad de sus particularidades culturales, sociales, 

políticas y raciales. Los jesuitas, especialmente sus teólogos y educadores, son capaces de desarrollar un 

proyecto cultural alternativo a la modernidad unanimita y homogénea de la Ilustración, convirtiéndose en 

bandera de diversos movimientos sociales, culturales, económicos, artísticos de fecunda simbiosis entre lo 

particular y lo universal.” Ramón Kuri Camacho, Barroco y modernidad. Jesuitas en la Nueva España siglo 

XVII, 2007, pp. 2-6. 
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 Michel Chevalier, México antiguo y moderno, 1963, p. 265. 
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impulsada por el pensamiento ilustrado, que fue justamente la idea que sirvió para juzgar su 

carácter anti-histórico, se sumerge cada vez más en un mar de contradicciones.
46

      

 

   Entre los intelectuales mexicanos, sobresalientes por sus ideas modernas y la 

trascendencia de sus obras, son dignos de mencionar, entre muchos otros, a Juan José de 

Eguiara y Egúren, nacido en México (1696-1763), célebre por la intensa tarea de dar a 

conocer el pensamiento mexicano a través de la publicación de la Biblioteca mexicana, de 

la que fue iniciador. En ella retrata el perfil de más de mil intelectuales mexicanos 

distinguidos.
47

  

 

   Se le considera también como uno de los formadores de la nacionalidad mexicana. Hizo 

sus estudios en el colegio de San Ildefonso, obteniendo por oposición una beca real. Doctor 

en teología, rector de la Universidad de México, catedrático de prima, jubilado de teología, 

cancelario de la universidad, calificador del Santo Oficio, teólogo, consultor del arzobispo, 

capellán mayor de las religiosas capuchinas, canónigo magistral, maestrescuelas de la 

Metropolitana, y obispo electo de Yucatán, puesto que no aceptó para dedicarse a su trabajo 

literario. De él dijo Mariano Beristain
48

: “Su literatura fue vastísima… teólogo completo y 
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 Véase Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco, 1998, p. 65. 
47

 Tadeo Ortiz de Ayala, político e intelectual, vivió la transición entre la Nueva España colonial y el nuevo 

país. Hombre de ideas liberales escribió sobre los mexicanos distinguidos de su época lo siguiente: “… 

nuestra patria se debe gloriar de contar, antes que los Estados Unidos produjeran a sus escritores Jefferson, 

Madison, Irving, el sublime poeta Cooper, Warden, Hamilton, treinta y seis historiadores, la mayor parte 

clásicos, de los cuales catorce (fueron) aztecas, treinta y cinco poetas, muchos de ellos sublimes, de los cuales 

dos latinos, dos épicos, dos heroicos, seis dramáticos, y un compositor de música y óperas, y seis poetisas, de 

las cuales una divina y justamente calificada por el erudito Feijoo y otros sabios críticos españoles como un 

genio y la única musa moderna; catorce matemáticos, de los cuales cuatro profundos; nueve astrónomos, de 

los cuales tres clásicos, y uno rey de Texcoco; nueve botánicos, mineralogistas o naturalistas, tres de los 

primeros célebres; [en cuanto a] geógrafos, agrimensores, hidráulicos, mecánicos y músicos compositores de 

notas, diez; literatos críticos y satíricos, agrónomos, 23; jurisconsultos, legisladores y economistas, siete; 

médicos, dieciocho; teólogos, moralistas y gramáticos, seis; artistas eminentes y de reputación, 41, cuyas 

obras se han publicado en México, Puebla, Madrid, París, Roma y Venecia, y aunque raras en el día, no dejan 

de encontrarse, y para que no quede duda a los europeos, que nos suponen y aun exageran nuestros atrasos 

más allá de lo que el pundonor nacional debe permitir y es en realidad, nos ocuparemos de esta reseña, 

examinándola formal y compendiadamente por centurias. (Así comienza un amplio recuento de los 

principales escritores, sabios y artistas de la época colonial e independiente, para lo que Ortiz se ha inspirado, 

sin duda, en la Biblioteca Mexicana (1755) y la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional (1816-1821) de 

Eguiara y Eguren, y Beristáin de Souza, respectivamente. n. p.).” Tadeo Ortiz de Ayala, Paginas sobre 

historia y geografía de México, 1966, pp. 50 y 51. 
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 Mariano Beristain y Sousa, nació en Puebla (1756-1817). Doctor en teología, hizo una meritoria carrera 

eclesiástica y académica, en México y en España. Su odio a los autores de la Independencia de México y su 

adulación, que rayaba en la bajeza, a los monarcas españoles y a sus delegados en la Nueva España, hizo que 

sus logros quedaran en el olvido. Se le recuerda solamente por ser el autor de la Biblioteca hispanoamericana 
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consumado, canonista y letrado, sólido y piadoso, filósofo cristiano e ilustrado, matemático 

sobrio y exacto, historiador sensato y crítico modesto y acérrimo”. 

 

   Personajes sobresalientes, entre muchos más, fueron: Diego José Abad, jesuita que nació 

en Xiquilpan, Michoacán (1727-1779), reconocido latinista que enseñó retórica, filosofía, 

derecho canónico y civil. Escribió sobre teología, filosofía y ciencias exactas. Entre sus 

obras sobresalen Tratado del conocimiento de Dios, Geografía hidráulica, libro que trata 

sobre los ríos más importantes del mundo y la obra a la que debe su celebridad: Heroica de 

Deo carmina. Perteneció al grupo dirigido por otro sabio jesuita: José Rafael Campoy, 

nacido en ciudad de Álamos (1723-1779). Intentó modernizar la enseñanza de la filosofía 

en México. Llamado el Sócrates americano, fue maestro y guía de Clavijero, con profundos 

conocimientos científicos y gran cultura. 

 

   Cristóbal Mariano Corichi, de la Orden de los Dominicos, regente primario del Convento 

de Santo domingo de Puebla y del Colegio de San Luis. En 1793 defendió las ciencias y las 

artes en contra de un discurso de Rousseau. 

 

   José Gallegos, profesor de filosofía del Convento de Santo Domingo. En 1774 escribió un 

discurso en defensa de la enseñanza moderna de la filosofía. 

 

   Mención especial merecen los jesuitas veracruzanos Francisco Javier Clavijero y 

Francisco Javier Alegre. Clavijero nació en el puerto de Veracruz (1731-1787). Estudió 

latín, filosofía y teología en los Colegios de San Gerónimo y San Ignacio, en Puebla. A su 

amplia y sólida cultura, característica de los jesuitas, agregó estudios de ciencias exactas, 

naturales, música y letras. Leyó a los clásicos latinos y castellanos. Su acervo cultural 

incluía varias lenguas, además del español, griego, latín, hebreo y otros idiomas europeos. 

También hablaba y escribía en náhuatl, otomí y mixteco, llegando a escribir en veinte de 

ellos oraciones y poemas. Fue lector de Leibnitz y Newton, entre otros. En el terreno 

filosófico escribió Physica Particulares y el Diálogo entre Filaletes y Paleófilo, y en el 

                                                                                                                                                     
septentrional o catálogo y noticia de los literatos que nacidos o educados o florecientes en la América 

Septentrional española, han dado a luz algún escrito o lo han dejado preparado para la prensa. Obra 

importante para los estudios biográficos y bibliográficos del siglo XVIII. Véase Francisco Sosa, Biografías de 

mexicanos distinguidos, 1998, pp. 86-88. 
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literario dedicó sus esfuerzos a desterrar el difícil y rebuscado culteranismo de Góngora y 

Argote.  

 

   En el destierro radicó en Bolonia donde fundó una academia literaria. La casa donde 

vivía, en virtud de la estatura intelectual de quienes la habitaban, era llamada por los 

italianos La casa de la sabiduría. A ella concurrían compañeros de exilio y otros notables 

hombres de saber. Ahí mismo acomete la tarea de escribir la Historia Antigua de México, 

que lo haría trascender como uno de los historiadores mexicanos más importantes del siglo 

XIX, y la Historia de la Antigua o Baja California. 

 

   Francisco Javier Alegre, jesuita cuyos méritos intelectuales rivalizan con los de su 

compatriota Clavijero, también nació en Veracruz (1729-1788). Estudió humanidades y 

filosofía en Veracruz y Puebla, y derecho canónico y civil en la ciudad de México. Fue 

profesor de gramática, filosofía, retórica y de derecho canónico, en las ciudades de México, 

Veracruz, la Habana y Mérida. Además del español, latín y griego, hablaba italiano, francés 

e inglés. Poseía vastos conocimientos sobre la antigüedad clásica, patología, teología, 

filosofía escolástica y matemáticas. Escribió la Iliada de Homero y Alejandriada, así como 

catorce libros de Elementos Geométricos, cuatro de Lecciones Cónicas y dieciocho libros 

de Instituciones teológicas. Entre sus obras destaca la Historia de la Compañía de Jesús en 

Nueva España. 

 

   Otros autores importantes fueron: Rafael Landívar, jesuita de talento excepcional, nacido 

en Santiago de los Caballeros (hoy Antigua), Guatemala (1731-1797). Escribió en el exilio 

su magna obra Rusticatio Mexicana, dedicada a México y a difundir la grandeza de 

América ante los ojos de Europa
49

.  

   Andrés Cavo, (Guadalajara, 1739-1803). Escribió sobre las penurias y amarguras de sus 

compañeros jesuitas desterrados y la Historia civil y política de México, dedicada al 

Ayuntamiento de México.  
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 “Por divertir un tanto el ánimo, escribió en verso Latino, en que tenía mucha facilidad, una Obra, que dio a 

la Imprenta con el título de: Rusticatio Mexicana, seu rariora quaedam ex agris Mexicanis decerpta. Obra 

que ha sido mui apreciada de los Eruditos de Italia, cuyos analistas le han dado las alabanzas, de que es 

merecedor el dicho trabajo único en su línea.” Félix de Sebastián, compañero de destierro del padre Landivar, 

citado por Manuel I. Pérez Alonso, “El padre Rafael Landivar, S. J.”, en Estudios de Historia Novohispana, v. 

VI, 1978, p. 143.  
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   Pedro José Márquez (San Francisco del Rincón, 1741-1820), jesuita que cultivó la 

literatura, la arquitectura y las bellas artes. Escribió sobre arquitectura, arte y Ensayos sobre 

la astronomía, cronología y mitología de los antiguos mexicanos.  

 

   Salvador Dávila, (Guadalajara, 1727-1781), jesuita, uno de los fundadores de la literatura 

mexicana. Cultivo la poesía, filosofía, historia, geografía y ciencias exactas.  

 

   José Julián Parreño, (La Habana, 1728-1785), jesuita, enseñó retórica en el Instituto San 

Ignacio de Loyola, filosofía en el Colegio de San Pedro y San Pablo y teología en el 

Colegio de San Ildefonso, Puebla; continuó estudios en Roma. Se le considera reformador 

de la oratoria sagrada, fue un antiesclavista, a quien se le llamó por sus novedades “el 

primer predicador a la moderna”.  

 

   Andrés Guevara y Bazoasábal Guanajuato, 1748-1801), uno de los filósofos 

novohispanos más originales, publicó en el destierro sus Institutionum Elementarium 

Philosophiae, difundidas en Europa, y Pasatiempos de cosmología, “primer texto 

heliocéntrico” producido en México.  

 

   Juan Luis Maneiro, Veracruz (1744-1802), junto con Manuel Fabri, también jesuita, uno 

de los biógrafos más notable del siglo XVIII.
50

  

 El valor de las aportaciones culturales de estos innovadores del XVIII sólo en últimas fechas ha sido 

señalado… Lo ha sido particularmente por el Dr. G. Méndez Plancarte, quien en varios estudios ha 

hecho a los investigadores de nuestra cultura volver los ojos a la Ciencia, Filosofía y Literatura que 

en la segunda mitad de esa centuria desarrollaron un solidario grupo de sabios jesuitas mexicanos. 

Este mismo notable humanista y otros literatos de renombre se inclinan a creer que en esa época fué 

cuando México llegó a crear una cierta ciencia y filosofía autóctonas que quizás ni antes ni después 

ha logrado formar. Porque aquellos Padres, principalmente, pudieron y supieron hacer, llevados 

vigorosamente por la modernidad, una asimilación más o menos perfecta del acervo de 
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 Sobre intelectuales del siglo XVIII, véase Francisco Sosa, op. cit., 1998, pp. 3-4, 17-19, 147-149, 155-157, 

198-200, 373 y 374, 183 y 184, 366 y 367; Bernabé Navarro, La Introducción de la Filosofía Moderna en 

México, 1948, pp. 125-194; Mauricio Beuchot, Filósofos mexicanos del siglo XVIII, 1995, pp. V-XXVIII y 

XXX-XXXV; Charles E. Ronan, Francisco Javier Clavigero, S. J. (1731- 1787). Figura de la ilustración 

mexicana: su vida y obras, 1993, pp. 25-216; Miguel León Portilla, introducción, en Francisco Javier 

Clavijero, Historia Antigua de México, t. I, 1985, pp. 7-17; Julio Jiménez Rueda, prólogo y selección, en 

Francisco Javier Clavijero, Capítulos de historia y disertaciones, 1994, pp. V-XXXIII; Hugo Andrés Romero 

Valdez, Francisco Xavier Alegre. Historiador, traductor y poeta, 1998, pp. 13-27; Ernesto de la Torre Villar, 

“Francisco Javier Clavijero”, en Lecturas históricas mexicanas, t. I, 1998, pp. 684, 691-692; De la Torre 

Villar, La Independencia de México, 1995, pp. 24-39; Mario Magayón Anaya, Dialéctica de la filosofía 

Latinoamericana. Una filosofía en la historia, 1991, p. 87.   
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conocimientos que en cerca de dos siglos Europa les había suministrado, produciendo entonces algo 

diferente, es decir, algo nuevo y propio.
51

 

 

   El proceso de reforma en España durante el siglo XVIII, que tuvo un inició muy lento,  

poco a poco se fue transformando hasta desarrollar corrientes de pensamiento con actitudes 

críticas. Se empezó a tomar conciencia de la decadencia en que se encontraba el país. Hasta 

ese momento habían pasado inadvertidos acontecimientos como la revolución inglesa de 

1688, la revolución que se producía en los campos de la ciencia y la técnica, la 

independencia de Estados Unidos, entre otros sucesos que representaban los fundamentos 

del mundo moderno.  

 

   Dentro de este contexto el pensamiento ilustrado es asumido como particularidad propia 

por la burguesía española. No obstante, las ideas sustentadas en la razón
52

 no pueden ser 

llevadas a la práctica por la clase ilustrada sino de manera limitada. Sólo la emergencia de 

una concepción diferente del Estado, el Despotismo Ilustrado, hace que aparezca la figura 

de un monarca que incluye dentro de sus funciones la procuración del bienestar de sus 

súbditos, pero sin la participación directa de estos. En esta tarea el rey recibe la 

colaboración de los llamados “ilustrados”, algunos de ellos son aristócratas, otros más 

burócratas procedentes de la clase media, así como miembros de la nobleza pobre y 

provinciana. Todos ellos intentan desarrollar un nuevo sistema jurídico y administrativo.  

 

   La Ilustración como fenómeno social tuvo en España una influencia en sectores 

pequeños, moderados y de carácter reformista. Con excepción del conde de Cabarrús 

(Francisco de Cabarrús Aguirre)
 53

, no hubo radicales o ilustrados ateos del tipo de Paul-

Henri Dietrich, barón de D’Hollbach
54

, famoso por su posición antijudía. Esa pequeña 
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 Navarro, op. cit., 1948, p. 247. 
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 José Segovia, España en el pensamiento ilustrado, 1991, pp. 8-18. 
53

 Conde de Cabarrús: Político y financiero de origen francés (1752-1810). Promovió los llamados vales 

reales, especie de papel moneda, fundó el Banco Nacional de San Carlos y la Compañía de Filipinas. Fue 

Ministro de Hacienda de José Bonaparte. Sufrió encarcelamiento por sus ideas ilustradas. 
54

 Filósofo francés, de origen alemán, nacido en Heidesheim, en el Palatinado. Rico de origen, se educó en 

Leiden y vivió en París. Simpatizante de la Ilustración, fue amigo de los filósofos: Diderot, Condillac, 

Rousseau, Buffon, Galiani, Beccaria, Marmontel, Helvétius, Garrick, Franklin, Pristley y Hume, entre otros. 

Contribuyó a la redacción de la Enciclopedia francesa, en conceptos de química, metalurgia y geología. 

Muchos de sus escritos filosóficos se publicaron anónimamente o fuera de Francia. Su obra fundamental es  

Sobre la naturaleza,  sobre las leyes del mundo físico y del mundo moral (1770), obra publicada con el 

nombre de Jean-Baptiste de Mirabaud y puesta en el Índice de libros prohibidos. En ella se manifiesta 
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minoría percibió el atraso de España respecto del resto de Europa, por lo cual procuraron 

soluciones semejantes a sus vecinos: reformar las estructuras sociales del país, fomentar las 

ciencias útiles y sus aplicaciones técnicas.  

 

   Los primeros pasos que se dieron fue proponer el otorgamiento de permisos para salir a 

hacer estudios al extranjero y romper de esa manera con el aislamiento ordenado por Felipe 

II en 1559; contratar a extranjeros que enseñaran y trabajaran en España, como lo hizo el 

químico francés Joseph Louis Proust
55

 en Vergara, Segovia y otras ciudades; se redujo la 

censura a libros e ideas por parte de la Inquisición; se crearon nuevas instituciones 

culturales y benéficas al margen de las universidades -controladas por la Iglesia- como las 

Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, que fueron las instituciones que más 

hicieron por alcanzar los propósitos del proyecto ilustrado: educación popular, desarrollo 

económico y progreso de la agricultura. 

 

   El Despotismo Ilustrado, como manifestación del nuevo pensamiento burgués, se empeñó 

en poner en evidencia el inmovilismo de las estructuras del antiguo régimen, tanto en el 

aspecto teórico de las funciones del Estado como del sistema económico. Las nuevas ideas 

produjeron cambios importantes: creación de sistemas de leyes expresados en códigos; 

racionalización de la administración; reformas en la educación, sustituyendo las prácticas 

escolásticas por las llamadas ciencias útiles; y, sobre todo, la reforma económica basada en 

la liberación de la propiedad agraria: desamortización y desvinculación de tierras e impulso 

a la industria y la reforma de los sistemas de tributación, entre otros cambios.  

 

 

   A pesar de los esfuerzos de los mejores autores por esclarecer el “tema de España”, el 

carácter minoritario de los seguidores de la Ilustración no fue suficiente para terminar con 

la ignorancia, superstición e inmovilidad de grandes sectores del pueblo, tan proclive a la 

tradición, y criticada en su momento por Feijoo. 

 

                                                                                                                                                     
materialista radical, sensista y ateo decidido, poco original, no obstante, y muy influido por Hobbes, Locke, 

Condillac y La Mettrie. 
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 Louis Proust nació en Angers (1754-1826). Profesor de química de la Academia de Artillería de Segovia y 

dirigió en Madrid el laboratorio del rey Carlos IV. Fue uno de los precursores del análisis químico y se hizo 

célebre por su Ley de las proporciones definidas. 
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   Dentro de este marco entran en el ámbito hispano las ideas del liberalismo económico y el 

enfrentamiento con la práctica proteccionista del uso como base jurídica. Los ilustrados 

optimistas otorgan gran importancia a la economía política y la consideran como la ciencia 

que puede ayudar a terminar con las tribulaciones del hombre y guiarlo por el camino de la 

“razón, la prosperidad y el progreso”.  

 

   En el panorama continental dominan las corrientes mercantilistas y fisiocráticas, pero es 

ésta última, con influencia de los franceses, la que atrae con mayor fuerza la atención de 

pensadores como Jovellanos y Campomanes, entre otros. Poco a poco el liberalismo se fue 

abriendo camino en España, de modo que la Ley agraria de Jovellanos, según José 

Segovia, “se convertiría en el programa del liberalismo progresista y en el espíritu de las 

Cortes de Cádiz”
56

. La Constitución gaditana de 1812
57

, decretada por las Cortes en 

ausencia del rey, Fernando VII, constituyó el punto de partida de las transformaciones del 

imperio en el siglo XIX, pues trastocó el sistema jurídico del Antiguo Régimen, que se 

sustentaba en corporaciones y estamentos que tenían sus propias leyes.  

 

   Los profundos cambios políticos en la Constitución de 1812 se observan con claridad 

comparándola con la de 1808, decretada durante la regencia de José Bonaparte, en ésta la 

atención principal giraba en torno al poder real, en aquella, en el ciudadano. En 

Hispanoamérica, el nuevo código tuvo un gran impacto pues otorgó a los indígenas, por lo 

menos en la letra, los mismos derechos que a los ciudadanos españoles.  

 

   A lo largo del siglo XVIII en España nacieron varias generaciones de grupos de 

intelectuales que se ocuparon prácticamente de todos los problemas de la época, pero 

sujetos a la voluntad transformadora, “desde arriba”, del Despotismo Ilustrado. El problema 

principal es el llamado “tema de España”, cuya concepción comprende el reconocimiento 

de la decadencia española, la necesidad de cultivar la ciencia útil y la educación del pueblo.  
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 Véase Segovia, op. cit., 1991, p. 20. 
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 Constitución Política de la Monarquía Española de 18 de marzo de 1812, en Raquel Rico Linaje, 

Constituciones Históricas, 1999, pp. 19-70. 
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   En este nuevo panorama político social, son tres las figuras intelectuales que más 

destacan en la España ilustrada
58

, Benito Jerónimo Feijoo59; Pedro Rodríguez, conde de 

Campomanes y Melchor Gaspar de Jovellanos, autores que tendrían después una gran 

influencia en el desarrollo de las ideas en América y en la organización política de los 

nuevos Estados. 

 

   La idea del progreso aparece en Benito Jerónimo Feijoo desde fecha temprana
60

; por 

ejemplo, en el discurso IV de 1733 de su Teatro Crítico, en el cual Feijoo combate la 

formulación maniquea de la razón de Estado, agrega a su optimismo progresista lo ingenuo 

de un moralismo monacal. Para él  cualquier superior que poseyera las tres virtudes: 

prudencia, justicia y fortaleza, sería un notable político sin leer ningún libro de los que 

trataban las “razones de Estado”. Para Feijoo la razón de Estado era el motor del Imperio y 

la razón de todo sin serlo propiamente de nada.  

 

   En el Discurso en que Feijoo aborda el tema de la razón de Estado es significativo que lo 

haya titulado “Maquiavelismo de los antiguos”, pues asume una visión hacia el pasado 

lejano de una manera que ya no es renacentista ni barroca, sino ilustrada. Él ya no se 

admira con lo antiguo, más bien lo asume con una actitud de superioridad de hombre 

moderno y de autoridad moral. En su Teatro Crítico Universal nos da una muestra de su 

ingenio y de lo avanzado de su pensamiento: 

Todo el mundo abomina el nombre de Machiavelo, y casi todo el mundo le sigue. Aunque, por decir 

la verdad, la práctica del mundo no se tomó de la doctrina de Machiavelo; antes la doctrina de 
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 Véase Antonio Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, 1996, pp. 187-203. 
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 De Feijoo (1676-1764), dice Arturo Souto Albarce: “Si por modernidad se entiende, entre otras cosas, la 

desmitificación de la imagen del mundo; si esto, además, puede llevar a la desacralización de la misma, 

Feijoo es quizá, a pesar suyo, el primer escritor moderno en lengua española. A pesar suyo porque nunca 

pretendió que sus escritos pudieran dar pie a la negación del origen y fundamento divinos de la existencia. 

Mucho cuidado puso en advertir, una y otra vez a lo largo de su obra, que ésta se refería a lo natural y 

humano, sin tocar para nada las cuestiones de la fe o las doctrinas teológicas. Resulta irónico, pues, que sus 

libros dieran lugar a un proceso crítico que se inicia en su época y culmina en la presente.” (En Feijoo, 

introducción, Obras escogidas, 1990, p. XII). En 1750 alcanzó el mayor reconocimiento cuando un real 

decreto de Fernando VI prohíbe criticar sus obras “porque son del real agrado”. El teatro crítico universal es 

considerada la obra más importante de la Ilustración española y, junto con la revista El espectador, del 

escritor inglés Joseph Addison, una de las más enciclopédicas, racionalistas, críticas y analíticas. El término 

teatro, en el sentido en que lo utiliza Feijoo, corresponde a la acepción arcaica que indica “lugar donde una 

cosa está expuesta a la estimación o censura de las gentes”. Como era común en las obras de su tiempo, la de 

Feijoo tiene muchas contradicciones y pone también en evidencia el rezago, ignorancia y supersticiones de la 

sociedad española de la primea mitad del siglo. A Feijoo se le ha comparado con Voltaire en su papel de 

divulgador de la ciencia moderna. 
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 Véase Luis Díez del Corral, en F. Meinecke, op. cit., 1997, p. XLII.  
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Machiavelo se tomó de la práctica del mundo. Aquel depravado ingenio enseñó en sus escritos lo 

mismo que el había estudiado en los hombres. El mundo era el mismo, antes de Machiavelo, que es 

ahora; y se engañan mucho los que piensan que los siglos se fueron maleando, así como se fueron 

sucediendo. La edad de oro no existió sino en la idea de los poetas: la felicidad, que fingen en ella, 

sólo la gozaron un hombre y una mujer, Adán y Eva, y eso con tanta limitación de tiempo, que bien 

lejos de llegar a un siglo (según muchos padres) no duró un día entero.
61

 

 

   Otra de las figuras más destacadas del siglo XVIII español y uno de los máximos 

representantes del Despotismo Ilustrado fue Pedro Rodríguez, Conde de Campomanes. 

Como político ilustrado se interesó por el estado económico y social de España, y por su 

transformación. Su mayor propósito fue la reconstrucción del país a través de varios 

proyectos, que para algunos son los más representativos del Despotismo Ilustrado.
62

  

 

   Era partidario de la participación del pueblo y la cultura popular como medio para el 

progreso. Para ello propuso la importación de maestros y expertos de otros países de 

Europa, los cuales debían ser bien pagados y trabajar en todas las provincias. Propuso 

premios y estímulos para impulsar la creatividad, la innovación y los descubrimientos 

útiles. Son notables el Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774), y el 

Discurso sobre la educación popular de los artesanos (1775).  

 

   A Campomanes se le puede considerar como uno de los precursores en España del 

sistema de formación profesional. Convencido regalista, desde la fiscalía del Consejo, 

señala al Gobierno la política a seguir en materia eclesiástica. En sus escritos económicos 

propone un plan de reformas que constituyó, en esencia, el programa político del 

Despotismo Ilustrado. Para resolver los problemas económicos de España, estudió las 

doctrinas filosóficas difundidas en Francia, pero las adaptó a la tradición y al espíritu del 

pueblo español. Para él lo importante en la política de una nación era tomar ejemplos de las 

naciones más avanzadas e instruirse en lo que se ignoraba.  
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 B. J. Feijoo, Teatro Crítico Universal, t. I, 2001, pp. 124 y 125. 
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 Conde de Campomanes (1723-1803). Nació en Asturias. Político, economista e historiador. Miembro de los 

consejos de Hacienda y Castilla con Carlos III. Reformista ilustrado, defensor del regalismo. Encabezó un 

grupo de reformistas denominados cristianos ilustrados, que fueron los que influyeron en el momento político 

de España. Criticó la docencia universitaria española contribuyendo a la toma de conciencia de los problemas 

que aquejaban a los estudios superiores. Hizo estudios jurídicos, históricos y lectura de los críticos de la 

sociedad de su tiempo, principalmente de Feijoo, quien habría de influir en su pensamiento. En 1748 fue 

nombrado académico de la Historia. Su prestigio, avalado por el rey, le valió para ser nombrado fiscal del 

Consejo de Castilla (1762), primer cuerpo del Estado y órgano esencial en la vida política. Participó en la 

expulsión de los jesuitas. En su escrito Tratado de regalía de amortización (1764) advirtió sobre el peligro del 

desempleo.  
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   Uno de los principales objetivos del Despotismo Ilustrado fueron las obras en el campo 

económico. Campomanes impulsó las “Sociedades de Amigos del País” para solucionar los 

problemas que planteaba el progreso, desde la perfección de la enseñanza técnica, 

agricultura, etc., hasta la beneficencia pública. Su propósito fue formar grupos activos y 

dinámicos que estuvieran informados de la situación que guardaban las ciencias, la 

industria, el comercio, para contribuir a la prosperidad del reino.   

 

   Pero fue Gaspar Melchor de Jovellanos, junto con Benito Jerónimo Feijoo, el escritor 

ilustrado más reconocido del siglo XVIII español. Este pensador desde siempre tuvo claro 

que los problemas de España tenían su origen en el acentuado escolasticismo y el descuido 

de las llamadas ciencias útiles.  

 

   Sus ideas ilustradas quedan definidas con claridad en sus obras: Oración sobre el estudio 

de las ciencias naturales y la Instrucción y ordenanza para la nueva escuela. Jovellanos 

sobresale por sus escritos económicos y por sus ideas políticas, en especial, su Elogio de 

Carlos III y la Memoria en defensa de la Junta Central. De gran importancia es su ideario 

jurídico, que se expresa en Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de 

nuestra historia y antigüedades
63

.  

   En sus escritos se opone a la institución gremial y se muestra partidario de la 

desamortización. En él se mezclan ideas mercantilistas y fisiócratas, coincidiendo en 

algunos puntos con Adam Smith. Jovellanos trasciende por el conjunto de su obra, tras la 
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 Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), nació en Asturias. Sirvió a Carlos IV. Político, escritor, 

economista, poeta, dramaturgo, crítico de arte y de literatura; analista de problemas jurídicos, políticos, 

económicos, históricos; pedagogo y teórico de la educación. Promotor de temas asturianos y gran conocedor 

de la historia, la jurisprudencia, y la cultura española. Es el que mejor representa el juego de fuerzas entre lo 

antiguo y lo moderno. En la Sociedad Económica Matritense defendió la admisión de mujeres, lo cual 

constituyó un hito importante para los derechos de la mujer en esa época. Otras obras de él son: Memoria 

sobre la educación pública (1801), Memorias histórico-artísticas de arquitectura (1804-1808) y Memoria en 

defensa de la Junta Central (1811). Sin embargo, las que le dieron reconocimiento nacional e internacional 

son: Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas, y sobre su origen en 

España (1790); y, particularmente, El informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo 

Consejo de Castilla, en el expediente de Ley Agraria, pieza fundamental en la obra de Jovellanos y uno de los 

documentos más meditados de cuantos fueron redactados en España referentes a cuestiones de economía 

nacional. A Jovellanos se le ha considerado en el mismo rango de la élite ilustrada de su época, en la que 

brillaron pensadores como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, y el conjunto de los filósofos: Diderot, Locke, 

Beccaria, Wolff, etc. Ocupó diversos cargos públicos. Nombrado Ministro del Interior por el gobierno 

napoleónico de José I, rechazó el cargo. Véase Gaspar Melchor de Jovellanos, Fundación Foro Jovellanos del 

Principado de Asturias, p. Web.  
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cual se expresa un pensamiento que asimila el conjunto del saber de su tiempo: literario, 

científico y filosófico.  

 

   La influencia de los ilustrados fue decisiva en el curso de la historia de España y de su 

condición imperial, sobre todo para las colonias de ultramar. Sobre sus propósitos y 

trabajos realizados, independientemente de los resultados obtenidos, algunos parcialmente 

logrados y otros verdaderos fracasos, no puede dejarse de tomar en alta consideración el 

esfuerzo de estos hombres que, desde el poder, elaboraron un programa de modernización 

económica destinado a la transformación radical de la sociedad de su tiempo.  

 

   Estos empeños tuvieron su mayor impulso y desarrollo durante el reinado de Carlos IV, lo 

cual nos indica que el pensamiento ilustrado español, primera versión del liberalismo en la 

península, estuvo asido fuertemente a los designios del Estado absolutista que impulsó 

transformaciones revolucionarias mucho antes que los franceses llevaran a cabo su propia 

Revolución. Así, se puede mencionar la emergencia de un liberalismo que propugnaba por 

la ampliación de las libertades del hombre; la libertad de pensamiento dentro y fuera del 

dogma religioso; movilidad social; reconocimiento de los derechos civiles, etc. Se trataba 

de construir un liberalismo que integrara en un mismo proceso sociedad, economía y 

Estado.
64

 

 

   A pesar de todo, tres generaciones de ilustrados –una minoría ante una problemática muy 

grande- fueron insuficientes para transformar una estructura estamentaria que no se detuvo 

a reconsiderar su status dentro del orden social imperante y que fue indiferente a los 

cambios que se sucedían en el resto de los países europeos. Los esfuerzos de los grandes 

pensadores como Feijoo, Campomanes y Jovellanos, se anclaron en un sistema en el que se 

contradecían las ideas con los hechos, lo universal con lo regional y lo social con un 

individualismo teocrático.  

   Una centuria no bastó para borrar los vestigios y la tradición de una herencia de siglos. 

Ante la necesidad de cambio que propalaron los ilustrados para conservar la hegemonía 

hispánica, se mantuvieron con fuerza intelectual y material durante un largo período, un 
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 Véase F. J. Rodríguez Garza y L. Gutiérrez Herrera, Ilustración Española, Reformas Borbónicas y 

Liberalismo Temprano en México, 1992, pp. 26-28.  
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gran número de instituciones como los señoríos, privilegios de mesta y mayorazgos, que 

garantizaban el control de las élites sobre los recursos económicos, pero que significaron 

para España un atraso significativo de muchos años en su proyecto de modernización.  

 

   A la muerte de Carlos II, último rey de la Casa de Austria en España, en 1701 ascendió al 

trono Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, designado sucesor por el propio Carlos II. 

Las relaciones entre España y Francia provocaron el recelo y la ambición de las potencias 

europeas de la época: Austria, Holanda e Inglaterra, que se aliaron con el archiduque Carlos 

de Habsburgo, que reclamaba su derecho a la corona.  

 

   Estalló la guerra y se extendió por Europa y América durante varios años hasta su 

conclusión, en 1713, con el tratado de Utrecht, que confirmó en el trono a Felipe V a 

cambio de ceder al emperador de Austria las regiones de Flandes, Milán y Cerdeña y a 

Saboya los dominios sicilianos
65

. De esta manera se inauguró el reinado de la dinastía 

borbónica en España y su imperio colonial.  

 

   Los desafíos de la nueva casa monárquica estuvieron encaminados a la recuperación del 

prestigio y del poder político, muy disminuidos en relación al de las potencias rivales 

europeas, en especial ante Inglaterra. A lo largo del siglo XVIII reyes y ministros 

destinaron sus esfuerzos a tres grandes objetivos: mejorar la organización interna del 

imperio, aumentar los ingresos de la corona y reforzar las defensas de todas las posesiones 

españolas.  

 

   Las reformas introducidas por los Borbones, una vez finalizada la guerra de sucesión, 

modificaron sustancialmente la estructura administrativa encargada de los asuntos 

americanos. La intención de la nueva dinastía era básicamente la de unificar y administrar 

todo el territorio perteneciente a sus dominios, europeos y ultramarinos, a través de 

organismos centralizados encabezados por personas de su mayor confianza.  

   La élite dirigente ilustrada quería una reforma fiscal que fuera igualitaria, desarrollar la 

industrialización, expandir el comercio ultramarino, mejorar las comunicaciones, organizar 

el proceso de colonización, parcelar los latifundios y las propiedades de la iglesia, liquidar 
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 Véase Fernando García de C. y J. M. González V., Breve historia de España, t. II, 1996, pp. 338-341. 
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los privilegios de mesta de los poderosos ganaderos en favor de los cultivos y propuestas de 

modernización.  

 

   No todos los planes se realizaron, pero durante su reinado Carlos III proyectó a España a 

un renacer político, económico y cultural, dejando a su muerte una nación más poderosa. El 

gobierno fue centralizado, la administración reformada, aumentó el rendimiento agrícola y 

la producción industrial, y se promovió y protegió el comercio ultramarino. La mayoría de 

las exportaciones españolas eran productos agrícolas: aceite de oliva, harina, frutas secas, 

vino y aguardiente. Por esa razón, más que complementar los productos hispanoamericanos 

compitieron con ellos.  

 

     En el proceso de reformas se incluyeron instituciones que en esa época eran 

consideradas de primera importancia, como la Casa de Contratación
66

, que fue trasladada a 

Cádiz en 1717, y que en la práctica significó el fin de la supremacía de la ciudad de Sevilla 

en los asuntos comerciales. Posteriormente, con la expedición del Decreto de 

reglamentación del libre comercio de 1788 la Casa de Contratación perdió su razón de ser 

y fue suprimida tras 285 años de haber estado en operación.  

 

   Pero la gran innovación borbónica fue la creación y establecimiento de las intendencias. 

En las ordenanzas del 13 de octubre de 1749, se definió al intendente como magistrado 

cuya misión era incrementar la agricultura, fomentar el comercio, activar la industria, 

estimular la minería y lograr, por todos los medios, el bienestar de los indios considerados 

vasallos del imperio. El intendente reemplazó a los antiguos gobernadores y los 

subdelegados a los corregidores. El virrey, que conservó sus facultades y privilegios, pasó a 

denominarse superintendente.  

 

   Gracias al Real Patronato
67 

la corona también ejerció un poderoso control sobre la 

organización financiera, institucional y judicial de la Iglesia en América. Estas 
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 Organismo creado en 1503 por los reyes católicos para controlar y administrar el tráfico comercial con los 

nuevos territorios americanos. 
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 Real Patronato: concesiones pontificias de una serie de privilegios que permitieron a los reyes españoles, 

dirigir la iglesia indiana hasta en sus menores detalles. Algunas de las prerrogativas contemplaban la facultad 

de presentación de todas las dignidades eclesiásticas, la percepción de los diezmos y la fijación de los límites 

de las diócesis. La corona tenía la obligación de financiar todos los gastos del clero, además de facilitar la 
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prerrogativas del monarca aumentaron aún más en virtud de la aplicación de la doctrina 

regalista que concedía al rey el derecho a desempeñar la función de vicario general de Dios 

en la Iglesia americana, a expensas de la autoridad papal. Mediante real cédula, del 14 de 

julio de 1765, se dio carácter oficial al regalismo que implicó el traspaso al rey de la 

jurisdicción eclesiástica y el control sobre la Iglesia. Sólo la potestad de orden
68 

no podía 

ser ejercida por el rey, en virtud de su naturaleza sacerdotal. Por lo tanto, el soberano podía 

con su exclusiva voluntad sustituir a las dignidades eclesiásticas en lugar de nombrarlas -

como se hacía antes- a propuesta de las autoridades de la Iglesia.  

 

   En el regalismo se pueden encontrar varias de las causas que motivaron la drástica 

expulsión de la Compañía de Jesús de América en 1767, considerada como la orden 

religiosa más desafiante, no por su cuantiosa riqueza y su poderosa influencia como 

educadora de los criollos, sino por su adhesión a la lucha contra el regalismo en defensa de 

los derechos de la Santa Sede. Lo que realmente se pretendía
69

, era eliminar el obstáculo 

que representaban los jesuitas para el nuevo regalismo de Carlos III y sus ministros, así 

como el poder económico que poseían, materializado en la propiedad de enormes 

haciendas, y el temor a la influencia que sobre la población indígena ejercían los religiosos.  

 

   Todas las reformas impulsadas por el Estado español y sus efectos en la vida social de la 

Nueva España, constituyeron una parte del conjunto de grandes transformaciones operadas 

en Europa occidental a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX; y que resultó en una 

etapa plena de acontecimientos significativos, que se manifestaron con gran fuerza durante 

el llamado Siglo de las luces, generando revoluciones en el mundo e introduciéndolo a una 

era de modernidad sin precedentes. En la Nueva España, por ejemplo, las reformas 

borbónicas afectaron las relaciones entre la Iglesia y el Estado, provocando que esos dos 

poderes no sólo rompieran los lazos de unión que mantuvieron durante varios siglos, sino 

que se convirtieron en facciones antagónicas y protagonistas principales de la historia a lo 

largo de la centuria decimonona.  

 

                                                                                                                                                     
misión evangelizadora y la edificación de iglesias, catedrales, hospitales y centros de beneficencia. Tomado 

de Hugo Rosati A., Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile (p. Web, 2003). 
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 Facultades sacramentales adquiridas por los clérigos al ordenarse. 
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 Véase Guerrero, op. cit., 1994, pp. 156-161 y 203-211. 
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   Las transformaciones administrativas llevadas a cabo por los gobernantes españoles, 

sobre todo aquellas que generaron una mayor presión fiscal sobre los habitantes de la 

colonia, contribuyeron a incrementar significativamente el distanciamiento entre 

peninsulares y americanos. Siendo la Nueva España uno de los principales sostenes del 

imperio español, las atenciones dispensadas hacia sus habitantes era a más de injusta, 

indiferente. Hacia el año de 1800 los residentes de la colonia pagaban impuestos en 

cantidades superiores al cuarenta por ciento de lo que tributaban los españoles en la 

península.
70

 Los ingresos provenían fundamentalmente de cuatro fuentes: el tributo 

recogido a las “repúblicas de indios”, impuestos mineros y ramos afines, impuestos al 

comercio y el monopolio del tabaco, que era el rubro más importante pues representaba la 

mayor parte de los ingresos de la real hacienda virreinal.  

 

   La idea de modernidad occidental se expande con sus efectos, muchos de ellos 

contradictorios, de los que América no se sustrae. Junto con algunos de sus mejores logros, 

como el desarrollo industrial y la tecnología, traducidos en mejores condiciones de vida 

para algunos, vino la desigualdad, el desarraigo, junto con modelos políticos heredados del 

Estado moderno liberal y democrático generado por la Revolución Francesa
71

 y la 

norteamericana del siglo XVIII.  

 

   Esa fue la herencia europea que tuvo la nación mexicana para construir la estructura del 

nuevo país; sobre ella se conformó la compleja parafernalia ideológica que aún no se 

comprende en su profundidad, pero que fue determinante del acontecer histórico posterior, 

principalmente de la etapa que significó el tránsito entre el siglo llamado del progreso y la 

era de la esperanza, como fue considerado el siglo XX por los optimistas del siglo XIX
72

.   
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 Véase Carlos Marichal y Daniela Marino, De colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750-1860, 

2001, p. 22. 
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 Alexis de Tocqueville, en 1856, 46 años después de iniciado el movimiento de Independencia de México, 

escribió sobre la influencia que la Revolución Francesa había en las revoluciones de otras naciones: “todas las 
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   La Ilustración proveniente de Europa concedió al continente americano un lugar de 

excepción, tanto en el pensamiento como en las cuestiones económicas y políticas
73

. La 

expresión Nuevo Mundo se consideraba como una posibilidad de renovación y de 

inspiración para un Viejo Mundo que parecía haber agotado sus posibilidades de progreso. 

 

   Para Edmundo O’Gorman, América no cobró existencia para la cultura de Occidente 

como un descubrimiento de algo ya hecho y constituido desde siempre y para siempre. Él 

sostiene la idea de que ese ente fue el proceso o resultado de una invención gestada en el 

seno de la arcaica y cerrada concepción tripartita del mundo geográfico-histórico, proceso 

que culminó con la ideación de las nuevas tierras como cuarta parte del mundo, que al 

poner en crisis la antigua manera de entenderlo la sustituyó por una manera más abierta que 

abrazó la totalidad del globo terráqueo como “domicilio cósmico del hombre”.
74

 

 

   Una vez aceptadas las tierras de América como un “Nuevo Mundo”, se tuvo que volver la 

mirada hacia otro que se hacía presente con realidades y significados impredecibles: el 

mundo indígena y sus culturas, algunas de ellas altamente desarrolladas, de tal modo que no 

pudieron ser ignoradas como cuestión fundamental del nuevo estado de cosas. España 

reconoció la realidad que emergió en ultramar, pero como un ámbito natural en el cual no 

se aceptaba su proceso histórico, pues al ser ignorantes del mismo, carecía de un sentido 

“verdadero” respecto de su idea de lo universal, y según la apreciación del Viejo Mundo 

encarnado en la cultura cristiana europea.  

 

   Se trataba del hombre y sociedades americanas consideradas en su estado primitivo
75

 que 

contenían diferentes “estadios de desarrollo”: iban de un estado rudimentario a uno lo 

                                                 
73

 Véase Domínguez Ortiz, op. cit., 1996, pp. 220-222. 
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 O’Gorman, op. cit., 1999, p. 15. 
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 Los terrenos vírgenes y sus poblaciones sencillas, suscitaban ambientes idílicos, bucólicos y  sentimentales. 

Por ejemplo, Las indias galantes, una de las óperas de mayor éxito en esa época, evocaba una versión 

idealizada semejante al Buen salvaje de Rousseau (Su autor, Jean Philippe Rameau, fue uno de los principales 

compositores franceses del siglo XVIII. Su obra excepcional le valió el sobrenombre de “el Descartes de la 

música”). También aparecieron otros autores con escritos asumidos con un carácter más acorde con el 

pensamiento ilustrado, como la Historia de América, de Robertson, y la Historia filosófica y política del 

establecimiento del comercio de Europa con las dos indias, del abate Reynal en 1770. Su obra, Historia de 
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católicos que consideraban a los salvajes como engendros del infierno. Reynal abrazó la causa de la 
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civilizado, pero fuera de la esfera que comprendía la historia del mundo occidental, su 

historia. El indígena, no obstante los avances logrados -en opinión de algunos, sus formas 

de organización satisfacían los requisitos de una sociedad civil a la manera occidental
76

- fue 

considerado solamente como una realidad histórica en potencia que para concretarse debía 

incorporarse a la cultura europea y, más precisamente, a la tradición y práctica del 

cristianismo. Dentro de esas circunstancias la explotación de las colonias fue vista 

únicamente como una fuente generadora de riqueza y de reactivación de la sociedad 

europea. 

 

   Ante el estado de cosas imperante, la ilustración española aparece como un movimiento 

con objetivos políticos muy precisos, motivado por cuestiones de tipo práctico y utilitario 

para lograr el progreso y, por lo tanto, con mucha menos atención a las cuestiones teóricas 

y especulativas
77

. Por un lado se desecha el conjunto de los ideales de la Ilustración, por su 

origen francés y estar en contra de la tradición y, por otro, se celebra como el gran paso a la 

modernidad al compararse con la forma de pensamiento de la época anterior, dominada por 

la intolerancia religiosa y las ideas sostenidas por la escolástica medieval.  

 

   Este enfoque se ve reforzado si se toma en cuenta que los más destacados intelectuales 

españoles de la Ilustración del siglo XVIII, como Campillo, Ensenada, Aranda, 

Campomanes, Floridablanca y, en grado menor, Jovellanos, ocuparon altos cargos dentro 

del aparato del Estado, aplicando, durante el desempeño de sus funciones el conocimiento 

ilustrado en forma de memoriales y dictámenes políticos.  

 

   La Ilustración española y la modernidad americana tuvieron varias cosas en común: leyes, 

reglamentos, intercambio de ideas y personas. Las expediciones de carácter científico 

promovidas y financiadas por la corona española respondían a esta misma tendencia de 

modernización. El número de estas expediciones y su amplitud constituyeron uno de los 

logros más importantes del siglo XVIII. El costo aproximado de 400, 000 pesos que erogó 

                                                                                                                                                     
emancipación de los negros, hasta el punto que su libro fue calificado de evangelio de los negros. Véase, 

Pedro Kropotkin, Origen y evolución de la moral, 1945, capítulo 9. 
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el gobierno español, escribió Alejandro de Humboldt, fue mayor que cualquier cantidad 

destinada por otros países al progreso de la ciencia.  

 

   La obra del sabio alemán, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, puso de 

manifiesto ante el mundo la existencia de la ilustración mexicana
78

. De hecho, el Ensayo, 

en opinión de algunos autores, debe ser justipreciado como la culminación del movimiento 

moderno mexicano del XVIII, pues es el resultado del diálogo entre los sabios del 

virreinato y el gran estimulante y receptor alemán. La obra, además de la erudición y 

conocimientos del autor, compendia síntesis, resúmenes y datos elaborados por mexicanos 

de ese tiempo. 

 

   La América hispana tuvo una evolución intelectual muy semejante a la española. En el 

nuevo continente también existió un pequeño renacimiento en el siglo XVII que se puede 

simbolizar en figuras como Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora y 

Alzate. Las ideas de Feijoo y la de otros pensadores, incluso aquellos que no eran bien 

aceptados por la Inquisición, se difundieron en los dominios españoles de América. Feijoo, 

acaso uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración española, tuvo en Francisco 

Javier Clavijero a uno de sus lectores más distinguidos, pues éste lo tomó como guía en la 

iniciación de sus estudios de filosofía moderna.
79

  

 

   También se difundieron las ideas revolucionarias de autores como John Locke en 1723, 

Descartes en 1743, Leibniz en 1760 y Newton en 1783. Hay que decir, además, que el 

desfase en relación con España era enorme, por ejemplo: un siglo respecto de Newton y 
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 (Véase Juan A. Ortega y Medina, en Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva 

España, 1991, p. XLV). El influjo de la modernización también la observó Humboldt en Xalapa, Veracruz: 

“En esta pequeña ciudad hay un establecimiento cuya existencia confirma lo que he dicho más arriba sobre 

los progresos de la cultura intelectual del reino de México; una excelente escuela de dibujo, fundada de pocos 

años a esta parte, en la cual los muchachos de los artesanos pobres, se instruyen a expensas de los ciudadanos 

más acomodados… Durante mi residencia en Jalapa, en el mes de febrero de 1814, se había empezado el 
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Leibniz, aunque en 1780 el Contrato Social de Rousseau era ya muy leído. La explicación 

se puede encontrar en un mayor interés en las obras de Rousseau y las dificultades para leer 

las obras de carácter científico de los otros autores. En general existía un amplio 

conocimiento del pensamiento occidental desde los griegos hasta la Enciclopedia.    

 

Orígenes teóricos del Estado moderno 

Entre los pensadores más influyentes en América, en el siglo XVIII, se encuentra 

Montesquieu. Sus ideas se bifurcaron, según Daniel Moreno
80

, hacia dos contextos políticos 

distintos: el de los Estados Unidos, cuyas instituciones políticas fueron imitadas y, en 

varios casos, copiadas por otras naciones; la otra vertiente fue la europea, particularmente 

la proveniente de Francia o de Inglaterra, esta última a través de la obra de Fray Servando 

Teresa de Mier. Emilio Rabasa en su libro sobre la organización política de México, 

publicada en 1912, hace referencia a las dos vertientes: 

No hay acto en nuestra historia política más fatalmente trascendental que éste. Los pueblos que 

acababan de romper con sus tradiciones coloniales, perdían de un solo golpe las bases en que iban a 

fundar el edificio de su nueva vida institucional; y por más que se argumente en contra de las 

instituciones libres para un pueblo que comenzaba a vivir, no podrá encontrarse a la solución de los 

pueblos americanos que se independieron (sic) de España más solución que la de levantar sus 

gobiernos sobre el principio de la soberanía popular, que habían aceptado ya los monarca en Europa, 

que habían propagado en aquel continente las guerras napoleónicas, que habían asegurado las 

constituciones de pueblos cultos y que habían derramado, como la buena nueva, desde los filósofos 

del siglo XVIII hasta los poetas del siglo XIX… Don Ignacio Ramírez dijo de la Constitución de 

1824 que no era sino una mala traducción de la norteamericana, y varias veces censuró a la comisión 

de 57 por su apego al modelo que presentaba un país en que “se usa la ley Lynch
81

 y se habla mal el 

inglés”; pero Ramírez, aunque fuese insigne hombre de letras, no parece haber estado muy provisto 

en materia de instituciones políticas… Sea por aquella opinión, que no fue sólo de Ramírez entre los 

constituyentes, sea porque las clasificaciones y las comparaciones vulgares se hacen siempre a bulto 

y groseramente, quedó desde entonces sentado que la Constitución de 57 es una copia, con ligeras 

modificaciones, de la norteamericana.
82

 

 

   Los constitucionalistas, Ferrer Muñoz y Luna Carrasco
83

, señalan la presencia de las ideas 

de Montesquieu en el Congreso mexicano durante la sesión del 16 de agosto de 1822, 

cuando se recurre al pensador francés para explicar que el equilibrio de poderes no se verá 

afectado si se faculta al órgano legislativo para exigir el cumplimiento de sus 
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 Véase Daniel Moreno Díaz, en Montesquieu, op. cit., 1977, p. XXXIV. 
81

 En 1780, Charles Lynch (1736-1796), juez del Estado de Virginia, de origen escocés gaélico, ejecutó a una 

banda de conservadores (Tories) sin darles oportunidad de un juicio legal. Esta acción fue conocida como 

“Lynch Law” o la “Ley de Lynch”. De ahì viene el término “linchar” y “linchamiento”, en Wikipedia, la 

enciclopedia libre (p. Web).  
82

 Emilio Rabasa, La Constitución y la dictadura, 2002, pp. 28 y 101. 
83

 Véase Ferrer Muñoz y Luna Carrasco, op. cit., 1996, pp. 2-25. 



 

 

73 

 

responsabilidades a los funcionarios públicos; igualmente en el Congreso de 1823, cuando 

el diputado Epigmenio de la Piedra recurre a Montesquieu para defender al gobierno 

republicano federal.  

 

   Carlos María de Bustamante, en el Congreso de 1824, recurre también a las ideas del 

filósofo francés, para sostener la teoría del equilibrio de los tres poderes. El estudioso del 

liberalismo mexicano, Jesús Reyes Heroles, en su obra hace referencia a las ideas del 

filósofo, y dice: “Ya en 1823-24 la argumentación pro federalista encuentra su inspiración 

en Montesquieu, en Paley y autores europeos secundarios y el modelo en la Constitución 

Norteamericana”.
84

 

 

   En el proceso de constitucionalización de los Estados modernos, la doctrina generada a 

partir de las ideas de Montesquieu, se erigió como un dique de contención a los intentos de 

ejercicio de un poder absoluto, garantizando de esa manera el respeto de las libertades 

políticas, principio fundamental del pensamiento liberal que empezaba a sentar sus reales 

en esa época.  

 

   A partir del siglo XVIII su influencia en la organización del poder se volvió determinante 

en casi todos los países occidentales, hecho que se puede observar en sus textos 

constitucionales y que da fundamento a la distribución del poder político. La función de la 

doctrina, entendida en sus orígenes como la base para la repartición y ejercicio omnímodo 

de los poderes, se fue transformando con el transcurso del tiempo en un recurso de 

armonización y coordinación de funciones y competencias entre ellos. 

 

   Desde sus orígenes, el Estado mexicano tuvo como cimiento la división del “Supremo 

Poder de la Federación” en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y operaron como órganos 

institucionales para su funcionamiento. Las constituciones mexicanas contienen y precisan 

que las diversas funciones del Estado mexicano se realizarán a través de tres órganos 

distintos e independientes, como criterio de limitación y colaboración de un poder de la 

federación con los otros dos; y realizado mediante procedimientos constitucionales de 
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competencia, función y equilibrio entre los mismos, para garantizar la vida y libertad plenas 

del Estado.  

 

   De esta manera, podemos leer en la Constitución de Apatzingán
85

,  de 22 de octubre de 

1814, capítulo II, de las “Supremas Autoridades”, artículo 44, lo siguiente: “Permanecerá el 

cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de Supremo Congreso 

Mexicano. Se crearán además dos corporaciones, la una con el título de Supremo Gobierno, 

y la otra con el de Supremo Tribunal de justicia.”  

 

   Una apreciación semejante encontramos en la Constitución del  4 de octubre de 1824, que 

expresa en el título II, sección única, de la forma de “Gobierno de la Nación”, de sus partes 

integrantes y división de su “Poder Supremo”, lo siguiente: “Artículo 4.- La nación 

mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal… 

Artículo 6.- Se divide el Supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo, 

ejecutivo y judicial.” Así mismo, se establece que no podrán reunirse dos o más de estos 

Poderes en una sola persona o corporación.  

 

   De lo que se desprende que la influencia de la teoría de Montesquieu está plasmada en 

nuestras distintas cartas magnas, incluido el Reglamento provisional político del Imperio 

Mexicano de 1822, la Constitución de 1824, las Bases Constitucionales de 1835, las Leyes 

Constitucionales de 1836, la Constitución de 1857, y la Constitución promulgada en 1917.  

 

   El pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, a diferencia de John Locke -cuyo pensamiento 

se expandió mayormente en el área de los países angloamericanos, con un énfasis en los 

derechos humanos, considerados en el sentido de un ámbito de libertad respecto al Estado- 

tuvo influencia importante en el continente europeo y en América Latina. En la mayoría de 

estos países sus ideas tuvieron un enfoque orientado, también, a los derechos humanos, 

pero no sólo como libertad, sino como reivindicaciones a cargo del Estado. Esta última 
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noción lleva implícita una actitud más favorable al Estado como instrumento que 

contribuye al logro del bienestar común.  

 

   En México desde antes de la independencia Rousseau era una referencia punto menos que 

obligada
86

. El primer Congreso Constituyente debió dedicar largos debates de corte 

rousseauniana en torno a la representatividad de los diputados del Congreso, como en el 

caso de Lorenzo de Zavala, quien el 31 de mayo de 1822, arguyó en favor de su postura 

utilizando la conocida tesis de Rousseau “que la voluntad de la nación no puede ser 

representada”, por lo cual, al no residir dicha voluntad en el Congreso, no pueden emanar 

de éste los demás poderes.  

 

   Después de la caída de Iturbide la doctrina del ginebrino, más explícita en cuestiones de 

federalismo, comenzó a ser utilizada con mayor frecuencia entre los constituyentes 

mexicanos. En México circulan obras de derecho público en francés y español de 

Montesquieu, Rousseau, Battel, Filangieri, Constant, Bentham, Destutt de Tracy, Reyneval, 

entre otros
87

. No obstante, los estudios de José Barragán, 1980; José Miranda, 1978; Reyes 

Heroles, 1994; y Rozo Acuña, 1996, muestran con evidencia documental, principalmente 

actas constitucionales, que la organización política mexicana se mantuvo muy alejada de 

las doctrinas de Rousseau.  

 

   La Ilustración en América fue un fenómeno que involucró indudablemente a grupos de 

intelectuales brillantes cuyas ideas tuvieron gran capacidad de difusión, al principio muy 

lentamente, pero de efectos muy significativos y radicales a largo plazo, como puede 

advertirse con el movimiento de independencia y lo que ocurrió después, bajo la influencia 

de pensadores como Benjamín Constant, Bentham, Campomanes y Jovellanos; este último, 

amigo de Fray Servando Teresa de Mier, uno de los precursores de la Independencia de 

México, quien fue influido por las ideas del sabio español. En sus escritos, Teresa de Mier, 

hace referencia a él para desarrollar sus ideas sobre la soberanía. 

  Si se toma la soberanía por aquel poder moral, que según los pactos primordiales de cada nación 

está destinado a regir a aquella masa de poder físico, claro está que pertenece al rey donde lo haya, 

pero por lo mismo que este poder moral es convencional y sujeto a las leyes fundamentales según las 

cuales se formó y sin las cuales no puede subsistir lo que se llama nación, es una soberanía 
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subordinada, como los medios al fin. Los reyes son por y para las naciones y no al revés. Si se quiere 

llamar solamente soberanía según el uso diplomático de la Europa, a este poder moral, el físico de la 

nación se deberá llamar supremacía, como dice Jovellanos, y la cuestión viene a ser de nombre.
88

 

 

   La influencia de nuestra Ilustración como fuente inspiradora del proceso de 

modernización que se expande por toda la monarquía española se puede percibir también 

en la cuestión educativa. En este sentido, la reforma en los estudios fue una premisa 

fundamental, pues en 1800 existían en América 18 universidades, muchas de ellas con 

excelentes bibliotecas.  

 

   En la Nueva España se contaba con la Universidad “Real y Pontificia”, fundada el 21 de 

septiembre de 1551; los colegios de San Juan de Letrán, de Santa María de Todos Santos 

(1573), el Máximo de San Pedro y San Pablo (1574), y el Seminario de San Idelfonso 

(1583)
89

, estos en la capital; en otras ciudades como Puebla, el colegio de San Luis Rey 

(1585), el Seminario Palafoxiano (1644) y el Colegio de San Idelfonso (1588); en 

Guadalajara el Colegio de Santo Tomás (1591) y el Seminario Diocesano (1696); en 

Mérida la Real y Pontificia Universidad de San Francisco Javier (1624); y en Morelia los 

Colegios de San Nicolás Obispo (1538) y de San Francisco Javier (1660).  

 

   Se fundaron centros de enseñanza técnica superior, como el Colegio de Minería de 

México, creado, en 1774, por el visitador José de Gálvez, y considerado muy avanzado en 

esa época. Su creación se justificó en la excepcional importancia que se le dio en la Nueva 

España a la explotación de minerales.  

 

   Además se crearon otras instituciones como la Universidad de Guadalajara (1790); en 

Morelia, el Seminario Tridentino de San Pedro (1760); y en México, la Escuela de 
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Medicina (1744), el Colegio de Nobles Artes de San Carlos (1785) y el Jardín Botánico 

(1791).
90

  

 

   Adicionalmente, aparecieron publicaciones periódicas de corte enciclopédico, muy 

parecidas a las españolas, que fortalecieron la difusión del pensamiento ilustrado. En 

México, por ejemplo, se editó la Gaceta de Méjico; el Mercurio volante, con noticias sobre 

varios asuntos de física y medicina, en el cual se difundían las noticias y las ideas más 

avanzadas, así como del desarrollo del conocimiento científico. 

 

   En México un seguidor de las ideas de Feijoo, el jesuita ilustrado, doctor José Patricio 

Fernández de Uribe
91

, el mismo que por orden del arzobispo de México elaboró la censura 

teológica del sermón guadalupano que escandalizara y costara el destierro al célebre 

Servando Teresa de Mier, solicitó al virrey licencia para abrir un establecimiento de 

enseñanza gratuita de artesanías manuales a los niños. Algo aparentemente tan modesto 

como crear una escuela popular privada, era en aquellos tiempos, una de las mayores 

pruebas que un particular podía dar del amor a la patria, y de su interés por el bienestar de 

la población.  

 

   En efecto, dice Escamilla González
92

, del otro lado del océano, pensadores como Feijoo, 

habían introducido dentro del debate intelectual sobre la cuestión de la educación, la 

búsqueda de soluciones concretas y prácticas a los problemas del atraso social, material y 

espiritual de España. Así, la principal contribución española a la conciencia ilustrada fue en 

la cuestión pedagógica; tanto los peninsulares como los americanos creyeron firmemente 

que con la difusión masiva de la cultura y sus virtudes, así como la protección del Estado a 

los sujetos e instituciones que llevaran a cabo esa tarea, podrían desarrollarse los individuos 

plenamente y contribuir al florecimiento de la nación.  

 

   Feijoo con su discurso apologético a favor de los americanos
93

 contribuyó a reivindicar el 

error, muy generalizado en su tiempo, que atribuía una decrepitud prematura de la mente a 
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los habitantes de la Nueva España. La administración colonial favorecía a los nacidos en la 

península, con el consecuente descontento de los hijos de la tierra. La fama de Benito 

Jerónimo Feijoo
94

 no sólo se extendió a lo largo de todo el siglo XVIII español, sino que 

rebasó las fronteras de su país, llegando hasta Francia, Inglaterra y otras naciones de 

Europa. En la América hispana su pensamiento libre e ilustrado influyó buena parte de la 

ideología del siglo XIX.  

 

   Sus biógrafos y bibliógrafos han apuntado la amplia aceptación que tuvo en los 

americanos y la admiración profesada hacia su figura por el cultivo de la Ilustración con 

criterio cristiano, sobre todo de los criollos, por su defensa de la cultura de ultramar ante 

Europa. A fines de siglo, en la época porfirista, algunas personas todavía lo tomaban como 

referencia, como el caso del historiador Agustín Rivera.
95

 

 

   Sobre los ilustrados españoles, Reyes Heroles afirmaba
96

 que si Campomanes era un 

antecedente importante, la influencia de Jovellanos fue considerable, siendo una verdadera 

inspiración para los liberales en materia de propiedad. En 1861 don Manuel Payno dice que 

el espíritu de las Leyes de Reforma, y en especial la Ley del 22 de junio de 1856, la 

podemos encontrar en la teoría de Jovellanos sobre la propiedad.  

 

   Alrededor de la tercera década del siglo XVIII, según Pietschmann, las ideas ilustradas 

empezaron a difundirse en América, con la influencia notable de los jesuitas. Los nuevos 
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no lo tengo como autor inspirado, para seguir ciegamente sus modos de pensar de una manera absoluta y 

universal, sino lo estudio con crítica y discernimiento, siguiendo casi todas sus opiniones y no siguiendo una 

que otra. He leído a Feijoo desde mi juventud, a él le debo una gran parte de mi formación literaria y puedo 

llamarlo mi maestro; pero ya pasó la época del magíster dixit. Esto mismo digo en mi libro: La Filosofía en la 

Nueva España, no adoptando la opinión de Feijoo, de que la filosofía escolástica no es a propósito para el 

estudio de la medicina.” Agustín Rivera y San Román, Principios críticos sobre el virreynato de la Nueva 

España y sobre la Revolución de Independencia, 1963, p. 488. 
96

 Véase Jesús Reyes Heroles, La historia y la acción, 1972, pp. 26-32.  
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conocimientos técnicos y científicos, favorecieron la aparición de una Ilustración criolla, la 

reforma de planes de estudio de las universidades y la creación de instituciones de 

enseñanza técnico científicas.  

 

   El pensamiento ilustrado americano y el germen revolucionario se ven reforzados con las 

ideas provenientes de España, como las del Conde de Aranda, que a fines de los años 

sesentas anticipa el principio de igualdad de los hombres ante la ley, al proponer que indios 

y castas tengan acceso a los empleos públicos si poseen los méritos y talentos personales 

para ello.
97

 

 

   Luego de 1765, la administración española se dio cuenta de la autosuficiencia de las 

colonias y el riesgo de separación de éstas. Ante la amenaza de la nueva situación Carlos III 

y sus ministros ilustrados, intentaron prever la independencia de los países americanos. El 

objetivo de defender y preservar las colonias tomó fuerza como consecuencia de la 

desastrosa derrota ante los ingleses en la guerra de los Siete años que culminó en 1763, y 

desde esa fecha España redobló sus esfuerzos para recuperar el control de las colonias. Para 

ello adoptaron medidas en todo el imperio, tanto en la península como en América.  

 

 

3. Reformas Borbónicas. 

¿Antecedente del Estado mexicano? 

A lo largo del siglo XVIII se enviaron a las Indias una serie de funcionarios a realizar las 

denominadas visitas y obtener un diagnóstico de la realidad americana. Sus informes 

constituyeron la base de las reformas implementadas, principalmente por Carlos III y sus 

colaboradores, entre los cuales destacaron el conde de Floridablanca
98

 y José de Gálvez. En 

relación con estas actividades, se puede decir que el conjunto de los pueblos de América, 

llamado Nuevo Mundo por los europeos, se involucró de lleno en el fenómeno de la 

                                                 
97

 Véase Horst Pietschmann, “Consideraciones en torno al protoliberalismo, reformas borbónicas y 

revolución. La Nueva España en el último tercio del siglo XVIII”, en La Revolución de Independencia, 1995, 

p. 5. 
98

 José Moñino Redondo (1728-1808), conde de Floridablanca, y fiscal del Consejo de Castilla, cargo desde el 

cual intervino para la expulsión de los jesuitas en 1767. 
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modernidad, cuando el Estado borbónico le dio amplio impulso pasada la mitad del siglo 

XVIII
99

.  

 

   En 1765 llega a la Nueva España el visitador José de Gálvez, representante del rey, con la 

encomienda real de dar principal impulso a las reformas administrativas y de gobierno. De 

hecho el proceso político-social del virreinato de la Nueva España se desenvolvió siguiendo 

los sucesos que ocurrían en Europa. La emergencia e influencia del movimiento de la 

Ilustración peninsular
100

, manifestada esencialmente en cambios políticos, científicos y 

religiosos, llegaron de manera lenta, pero constante a las nuevas tierras americanas.  

 

   La misma España, con características singulares en la forma de asimilar las ideas 

ilustradas, había intensificado los procesos de modernización en los primeros años del siglo 

XVIII con la nueva dinastía borbónica. Sin embargo, a pesar de los profundos cambios 

ocurridos en varios de los Estados europeos, las colonias de ultramar continuaban 

sumergidas en sistemas de vida contrastantes, en los cuales hacían eclosión las 

contradicciones sociales, políticas y culturales, impuestas por las élites dominantes, dentro 

de un contexto de relaciones de poder asimétricas e injustas.  

 

   La influencia de las reformas borbónicas en la formación del Estado moderno 

mexicano
101

 fue decisiva y se puede percibir a través de un proceso constituido por tres 

etapas. La primera se refiere a los intentos de modernización llevados a cabo por los 

borbones a partir del informe dado por el virrey, duque de Albuquerque (1702-1710); y que 

se tradujo en la fortificación de las prisiones del norte del territorio, la formación de un 

ejército permanente y la creación de la Secretaria de Cámara del Virreinato. Estos exitosos 

resultados, que contrastaban con el fracaso de la estatificación de la renta del tabaco y las 

alcabalas, reafirmaron la necesidad de aplicar reformas más radicales.  

 

 

                                                 
99

 Véase Guerrero, op. cit., 1994, p. 5. 
100

 “En la Nueva España, las ideas de la Ilustración primero y del liberalismo después, llegaron de la 

Metrópoli en las “valijas diplomáticas” de obispos y virreyes. Clérigos y gobernantes comentaban sin recato 

en tertulias y conversaciones los escritos de Rousseau y Montesquieu, despertando la curiosidad  y el interés 

de sus oyentes.” Cárdenas Barrios, Documentos básicos de la Independencia, 1979, p. 8. 
101

 Véase Guerrero, op. cit., 1994, pp. 8 y 9. 
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   La segunda etapa comprende la Visita General de Francisco Garzerón, en 1727, que se 

tradujo en la estatificación a gran escala de las rentas de la Real Hacienda., antes 

arrendadas a corporaciones y particulares, así como la creación de diversas funciones 

públicas.  

 

   La tercera etapa se llevó a cabo a partir de la designación de José de Gálvez en la 

Secretaría de Indias y el nombramiento del segundo conde de Revillagigedo como virrey de 

la Nueva España. Con la nueva administración se procedió a eliminar el régimen estamental 

de cogobierno con las corporaciones, y significó la gradual supresión del poderío del 

consulado de Comerciantes de México, y más radicalmente, la extrañación de la Compañía 

de Jesús.  

 

   El impulso que dio de Gálvez
102

 a la creación de cuadros administrativos y burocráticos 

leales a las ideas colonialistas y opuestos a los intereses de los criollos, se manifestó en la 

adecuación de la legislación a las nuevas necesidades de la Metrópoli española; la 

formación de un ejército que protegiera los intereses de la corona; y la liberación del 

comercio que terminó con el monopolio del consulado y el sistema de flotas. El régimen de 

intendencias dio al virreinato su primera organización administrativa territorial. La ciudad 

de México se convirtió en un importante centro administrativo de gobierno y se instauró el 

servicio civil de carrera cuya materia de labores se ofrecía en el Archivo General, instituido 

también por el virrey Revillagigedo.  

 

   La reducción de la autonomía de gestión y control económico de los consulados de 

comerciantes; la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767; así como la eliminación de 

los sectores industriales y comerciales que competían con aquéllos que eran leales al 

imperio, entre otros aspectos, fueron los mecanismos que utilizó la monarquía para 

recuperar el control económico, político y administrativo de las colonias
103

 y, con ello, 

                                                 
102

 D. A. Brading, en la primea parte de su obra: Mineros y comerciantes en el México Borbónico, 1763-1810, 

1997, hace un análisis critico detallado sobre el papel desarrollado por el visitador José de Gálvez en la Nueva 

España., y la inconformidad que suscitaron en la burocracia colonial las medidas tomadas por él: expulsión de 

los jesuitas, reformas administrativas, establecimiento de las milicias y el monopolio del tabaco, entre otras. 
103

 “Es una verdad absolutamente comprobada –afirma José Ots y Capdequí (autor de las obras El estado 

español en las Indias e Historia del derecho español en América y del derecho indiano)- que el 

descubrimiento, conquista y colonización de América fue una obra eminentemente popular, esto es, que los 

gastos de las expediciones corrieron normalmente a cargo del individuo que las organizaba –el cual podía ser 
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enfrentar también las amenazas que representaban para sus intereses y dominios la 

presencia de otras potencias extranjeras como Inglaterra, Rusia y Portugal.  

 

   Pero de Gálvez no representó únicamente el cambio en la forma de administrar los bienes 

de la Colonia, junto con las nuevas disposiciones, también trajo consigo la preferencia por 

los peninsulares y el favoritismo hacia sus compatriotas: los malagueños, además de un 

implacable nepotismo. Durante el tiempo que duró su ministerio, de 1776 a 1787, dice 

Brading, se crearon cientos de puestos administrativos en las grandes dependencias 

encargadas del monopolio del tabaco, de cobrar los impuestos y de las intendencias, en las 

cuales de Gálvez mostró de manera abierta sus inclinaciones. Los puestos en el gobierno se 

multiplicaron, pero todas las vacantes fueron ocupadas por personas reclutadas 

directamente de España.  

 

   La situación no pasó desapercibida, pues existen documentos que señalan la política que 

siguió el visitador respecto de los intereses de los habitantes de la Nueva España y que sería 

práctica reiterativa de varios de sus gobernantes. Un escrito anónimo, Apuntes sucintos y 

prácticas de la América Española, que aparece en el Archivo de Indias en Sevilla, y que 

endereza una fuerte crítica al desempeño del visitador José de Gálvez, concluye con una 

afirmación profética: “Gálvez ha destruido más que ha edificado…su mano destructora va 

a preparar la mayor revolución en el Imperio americano”.
104

 

 

   Las reformas borbónicas del siglo XVIII sintetizaron la influencia de varias corrientes de 

pensamiento. De los fisiócratas franceses, la importancia del desarrollo de la agricultura y 

el papel del Estado; del mercantilismo, la justificación y criterios para explotar los recursos 

de las colonias; del liberalismo económico, las razones para eliminar las restricciones 

                                                                                                                                                     
al propio tiempo caudillo militar de la misma, o simplemente su empresario o financiador-, y sólo en muy 

contadas ocasiones a cargo del Estado. De ahí la necesidad de de recompensar con largueza a los particulares 

que financiaban este tipo de empresas, concediéndoles privilegios de carácter marcadamente señorial a través 

de de las capitulaciones o contratos otorgados entre la Corona o sus representantes y el jefe de la expedición 

proyectada. Es también conocido que cuando el Estado español quiso resaltar su presencia en los territorios 

conquistados, reivindicando para sí el cuadro completo de sus regalías, surgió una lucha entre sus intereses y 

los de los colonizadores de la que salió airosa la Corona, debido a que contaba con el respaldo de una doctrina 

jurídica, de una organización jerárquica y de una burocracia estatal eficiente.” Citado por J. T. Lanz Cárdenas, 

La contraloría y el control interno en México, 1993, pp. 54 y 55. 
104

 Brading, op. cit., 1967, p. 64. 
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comerciales e industriales. La idea era reformar las estructuras existentes, sobre todo, 

mejorar la agricultura, incluso más que la industria.  

 

   Como transformación bajo la rectoría del Estado, dice guerrero, la reforma económica, 

política, social y cultural, fue estimulada por la modernización estatal. Este proceso fue 

continuo y sistemático junto con la metamorfosis de la sociedad española e indiana. La 

reforma se construyó, básicamente, a partir de la edificación del Estado en sí, es decir, en el 

cambio de una organización de dominación bajo la forma de un imperio universal, por la de 

un Estado moderno propiamente dicho.  

 

   Consistió, básicamente, en la modernización de las relaciones de dominio misma que 

deshizo gradual, pero de manera continuada, la trama estamental, generando nuevos 

vínculos de diferente naturaleza. Este proceso fue un intento de poner al día una 

organización que, independientemente de su poder hegemónico, se había quedado rezagada 

respecto de los modernos estados europeos que imperaban en el contexto internacional. Al 

mismo tiempo, se adoptó un sistema de administración más apropiado a las funciones del 

Estado, pero bajo una categoría de entidad pública que no tenia ninguna semejanza con la 

administración estamental forjada bajo las prácticas y las nociones de la policía.
105

  

 

   Estos aspectos, de un período clave de nuestra historia, nos sirven como referencia para 

marcar la génesis de un nuevo Estado, que se haría manifiesto a partir de la Declaración de 

Independencia de México de 1813, en Chilpancingo, y la Constitución de Apatzingan, que 

en varios aspectos fueron expresión también del movimiento de la Ilustración que 

sustentaba el progreso del hombre en la razón y la ciencia, al mismo tiempo que criticaba 

las instituciones tradicionales; y que hizo eclosión en dos acontecimientos políticos que 

ocurren en el mundo en esa época, produciendo una influencia determinante en el curso de 

la historia moderna de muchas naciones, incluida la nuestra: la Independencia de 

                                                 
105

 Véase Guerrero, op, cit., 1994, pp. 69 y 70. 
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Norteamérica
106

, en 1776, y la Revolución Francesa, en 1789. Principalmente a esta última, 

se le atribuye una importancia significativa en la conformación de los Estados modernos.
107

 

 

   Con las ideas libertarias de la modernidad europea se gestaron algunos de los principios y 

acciones del movimiento independiente que  tuvo sus primeros cultivadores en Francisco 

Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, Manuel Abad y Queipo, José Antonio Alzate y 

José Ignacio Bartolache, entre otros; y que continuarían después en la acción política y 

militar Fray Servando Teresa de Mier, Francisco Primo de Verdad, Melchor de Talamantes, 

Juan Francisco de Azcárate y Ledesma, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y 

Pavón, y demás protagonistas de la Independencia de México.
108

  

 

   Lo examinado hasta aquí nos permite tener un referente sobre la importancia que tiene el 

estudio de la modernidad como fenómeno histórico que ha influido notablemente en el 

desarrollo de nuestra sociedad. Todos los procesos políticos y sociales, incluyendo las 

cuestiones que conforman nuestra cultura: filosofía, religión, economía, ciencia,  filosofía y 

arte, entre muchos otros aspectos, tienen raíces provenientes del llamado Viejo Mundo que, 

                                                 
106

 La Constitución Norteamericana, dicho sea de paso, fue aprobada por el Congreso el 17 de septiembre de 

1787. En 1789 adoptaron una nueva constitución que establecía una unión federal subordinada a un fuerte 

gobierno central.  
107

 “Los Estados civilizados que observamos hoy en Europa, sólo se bosquejaban a finales del siglo XVIII. La 

centralización de poderes que se advierte en nuestros días no había alcanzado aún la perfección ni la 

uniformidad actuales. Ese mecanismo formidable que, mediante una orden dada desde una capital, pone en 

movimiento a todos los hombres de una nación dispuestos para la guerra y los lanza a la devastación de los 

campos y a causar el duelo de las familias; esos territorios cubiertos por una red de administradores cuya 

personalidad se ve completamente borrada por su servidumbre burocrática y que obedecen maquinalmente las 

órdenes dictadas por una voluntad central; esa obediencia pasiva de los ciudadanos a la ley y ese culto a la 

ley, al Parlamento, al juez y a sus agentes, que se practica hoy; ese conjunto jerárquico de funcionarios 

disciplinados; esas escuelas distribuidas por todo el territorio nacional, sostenidas y dirigidas por el Estado, 

donde se enseña el culto al poder y la obediencia; esa industria cuyos engranajes trituran al trabajador que el 

Estado entrega a discreción; ese comercio que acumula riquezas inauditas en manos de los monopolizadores 

de la tierra, de las minas, de las vías de comunicación y de las riquezas naturales, y que sostiene al Estado; esa 

ciencia, en fin, que, aunque emancipa el pensamiento y centuplica las fuerzas productivas de la humanidad, 

quiere al mismo tiempo someterlas al derecho del más fuerte y al Estado; todo eso no existía antes de la 

Revolución.” Piotr Kropotkin, Historia de la Revolución Francesa, 2005, p. 23. 
108

 “El malestar social que culminó con la Guerra de Independencia no tuvo por única causa la pauperización 

social, también obró en su sentido la inestabilidad producida por la reforma borbónica. Ocurrió, de manera 

similar en la Francia revolucionaria por efecto de la prosperidad económica que aumenta, pero no distribuye 

la riqueza… La reforma borbónica trastocó los patrones de actividad económica regional y produjo un gran 

incremento de riqueza no distribuida, y generó efectos sociales desestabilizantes. La política de colonización 

con mayores dosis de dependencia, incentivó la toma de conciencia de la autosuficiencia económica de la 

Nueva España y con ello el proyecto de liberación política.” Guerrero, op, cit., 1994,  pp. 286 y 287 
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conjuntadas con las culturas nativas y adoptadas, como las del continente Africano, dieron 

lugar a un sincretismo que hoy define nuestra idiosincrasia como nación.  

 

   Por consiguiente, considero fundamental, y necesario, el estudio de nuestra historia, en 

sus dimensiones nacional y regional, desde la perspectiva de una modernización que se 

remonta a nuestros orígenes como país, determinando inexorablemente nuestras formas de 

vida.  
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II. LA MODERNIDAD MEXICANA 

 

Introducción 

En el siglo XIX la modernidad mexicana adoptaba los tintes propios de un país 

independiente con características singulares. En ese contexto la nación aspiró a una 

modernidad que proponía cambios radicales para una sociedad extremadamente 

heterogénea en su composición étnica y formas de organización política y social. Dicha 

situación originó una lucha entre grupos y facciones que disputaron la forma de encontrar 

los medios más adecuados de dar satisfacción a sus demandas, aspiraciones e intereses.  

 

   Sus proyectos políticos fueron concebidos en términos de una modernidad sustentada en 

las ideas de progreso
1
, provenientes de Estados Unidos y Europa, lo que representaba en el 

imaginario mexicano, el mundo idealizado, óptimo y avanzado, al que debía aspirarse para 

vislumbrar y construir un sistema de vida en el cual todos pudieran alcanzar un estado de 

bienestar y felicidad pleno.  

 

   Bajo esa consideración, en este capítulo analizaremos a grandes rasgos las ideas 

predominantes en el siglo XIX que sustentaban los proyectos modernizadores de la nación, 

haciendo hincapié en el liberalismo como tendencia triunfante, su relación con el 

federalismo en tanto marco referencial de la gestación de los poderes regionales; así mismo, 

la caracterización del positivismo como ideología dominante en el Porfiriato, concluyendo 

el capítulo con lo que aquí hemos denominado “la otra modernidad”, es decir, las actitudes 

críticas a los poderes estatuidos como elementos que le dieron forma y continuidad al 

Estado nacional mexicano.. 

 

 

1. El proyecto modernizador 

Las grandes tendencias 

 

                                                 
1
 Guadalupe Victoria, en torno a la modernidad mexicana expresaba, en 1824, que: “¡Con cuanta satisfacción 

observarán los amigos de México el grandioso espectáculo que ha ofrecido á los tiempos, pasando sin 

trastorno ni violencia á la suma libertad desde el fango de la esclavitud! Vengados estamos del degradado 

concepto con que se nos vilipendió en Europa, y ella que por miles de años nos precede en la carrera de la 

civilización, envidiaría nuestros progresos y las felices aplicaciones de la política á la verdadera legitimidad 

de los gobiernos.” En  Luis González y González, Los presidentes de México ante la nación, 1966, t. I, p. 31.  
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La historiografía mexicana distingue dos grandes tendencias que han sido caracterizadas en 

sus aspectos antagónicos. Los liberales por un lado, paladines de una sociedad que ahora 

llamaríamos “abierta”, partidaria del libre comercio a nivel mundial, de un Estado laico, de 

la libertad de cultos y de la república federal. Sus orígenes, como lo vimos en el capítulo 

anterior, se encuentran en las ideas de la Ilustración, aunque nuestros ilustrados adopten o 

modifiquen muchas ideas a la realidad existente y a la prosecución de la sociedad que 

desean crear.  

 

   Por otra parte, los conservadores se ven presentados, en una forma maniquea, como los 

herederos del “antiguo régimen” español, defensores de los fueros (sobre todo el clero y el 

ejército), partidarios del centralismo republicano e incluso de la monarquía como se vio en 

el llamado Segundo Imperio. Paradójicamente es este grupo el que presenta un proyecto de 

desarrollo económico con la potenciación de la industria, la creación del primer banco de 

financiamiento industrial del país (Banco de Avío), de la primera Dirección de Industrias y 

de la Dirección de Estadística del Estado naciente.  

 

   Dos generaciones definirían al grupo liberal propiamente dicho independientemente de su 

adscripción a los “radicales” y “moderados”. La primera tiene como principal ideólogo al 

doctor Mora, destacando, además, entre otros, Lorenzo de Zavala, Andrés Quintana Roo y 

Valentín Gómez Farías.  

 

   La segunda generación tendría a Juárez como su figura más relevante, con una muy 

nutrida y variopinta élite intelectual en la que sobresalen Guillermo Prieto, Ignacio 

Ramírez, Francisco Zarco, así como Payno y Altamirano, estos últimos creadores de una 

novela sociológica que constituye una importante fuente literaria para el estudio de las 

mentalidades en México; entre ambas generaciones se destaca la presencia de Mariano 

Otero, cuya obra se puede considerar como el inicio de la sociología mexicana. 

 

   En el grupo conservador los grupos generacionales estarían representados, en primer 

lugar, por Lucas Alamán, con notable participación en la política nacional. La derrota de 

este grupo, después de la caída de Maximiliano, hace que sus figuras pasen a un segundo 

plano. Pocos son los estudios sobre algunos personajes conservadores como Tornell y 
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Mendivil, Sánchez de Tagle o Roa Barcena.
2
 Lo que es indudable es que Porfirio Díaz tuvo 

que contar también con este grupo a la hora de mantener los equilibrios políticos de su 

largo período como gobernante; quizás no sería exagerado afirmar que ambos grupos se 

funden en el proyecto porfirista.  

 

   Del proyecto conservador se rescató el proyecto económico y del liberal la 

desamortización de los bienes de manos muertas sobre todo los de comunidades indígenas. 

A reserva de retomar estos dos aspectos par el caso veracruzano, esbocemos algunos 

aspectos que, a nuestro juicio, delinearon el proceso de modernización; con fines de análisis 

tomaremos los aspectos biográficos de los más importantes representantes, en este caso 

Mora y Alamán, como hilos conductores de nuestra investigación. 

 

Pensamiento conservador y modernidad 

Lucas Alamán
3
 se  destaca como el principal ideólogo de la corriente conservadora. 

Perteneciente a una de las familias más ricas y conservadoras de Guanajuato. Presenció el 

inicio de la guerra de Independencia y fue testigo de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. 

La matanza perpetrada en esa ocasión lo inclinó políticamente en contra de las ideas 

liberales, y en los primeros años de la década de 1830 se convirtió en un político 

conservador radical.  

 

   En diciembre de 1829, a la caída del imperio de Iturbide, la Junta Provisional, integrada 

por Negrete, Bravo y Michelena, lo nombró secretario de Estado del Despacho de 

                                                 
2
 Roa Barcena, José María (Xalapa, 1827-1908). Nacionalista conservador. Historiador, biógrafo y periodista. 

Miembro de la Junta de Notables y de la Academia Imperial de Ciencias y Literatura en el Imperio. Colaboró 

con Altamirano en El Renacimiento (1869). Primer cuentista moderno de México. Escribió: Recuerdos de la 

invasión norteamericana (1846-1848) y Catecismo elemental de la historia de México (1860); Tornell y 

Mendivil, José Julián (1801-1860). Originario de Orizaba, una de las personas más ilustradas de su tiempo. 

Catedrático, magistrado y jurisconsulto de renombre; Francisco Manuel Sánchez de Tagle (Morelia, 1787-

1847). Descendiente de los marqueses de Altamira. Estudió filosofía, teología y jurisprudencia. Aprendió 

latín, francés, italiano e inglés. Formó parte de la Sociedad Secreta de los Guadalupes. Participó en la 

redacción y firma del Acta de Independencia. Diputado del primer Congreso constituyente, gobernador del 

Estado de México, diputado federal y senador. Historiador, geógrafo, bachiller en artes y poeta. Véase 

Leonardo Pasquel, Xalapeños distinguidos, 1975, p. 579; Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Breve resumen histórico, época independiente (p. Web); y Alberto Núñez Merchant, La lógica en 

México durante el siglo XIX, 2006 (p. Web). 
3
 Véase Arturo Arnáiz y Freg, en Lucas Alamán, Semblanzas e ideario, 1989, pp. V-XXX; y Archivo de 

Lucas Alamán, 2002 (CD-ROOM). 
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Relaciones Exteriores. Fue ministro de este mismo ramo en el gobierno de Bustamante. A 

este periodo se le conoció como la “administración Alamán”.  

 

   Durante su gestión se ocupó en la delimitación de la primera frontera con los Estados 

Unidos, declaró libres a los esclavos negros provenientes de aquel país, fomentó la 

industria textil algodonera en la zona de Veracruz, Puebla y Guanajuato; intentó la 

colonización de Texas con mexicanos para impedir la pérdida de ese territorio; organizó el 

Banco de Avío para fomento de la industria nacional
4
, con la idea de impulsar la industria 

manufacturera y darle un fuerte apoyo al desarrollo de la economía del país.  

 

   El Banco Avío enfrentó una fuerte oposición por parte de aquéllos que querían mantener 

una industria manual tradicional y que exigían una mayor atención a su sector productivo. 

El problema se polarizó al grado que hubo quienes intentaron una rebelión contra el 

gobierno, como en Guadalajara; otros, en cambio, pusieron sus esperanzas en una nueva 

legislación que derogara la ley del 16 de octubre de 1830, que creó el Banco de Avío e 

impedía el ingreso de textiles extranjeros al país, el portavoz fue el diputado por Puebla, 

Pedro Azcue y Zalvide. El intento de Azcue reveló la determinación de los artesanos por 

mantener un sistema de producción incosteable e ineficaz.  

 

   El gobierno, en cambio, se propuso remplazar ese sistema por el de la fábrica moderna, 

propósito en el cual el Banco de Avío tuvo la principal encomienda: ofrecer capital y ayuda 

técnica a los pioneros de la industria moderna. Esta institución funcionó de 1830 a 1842; 

apoyó también la diversificación ganadera para la obtención de lana, introduciendo a 

México ganado extranjero; promovió la colonización nacional y extranjera de las regiones 

más despobladas e improductivas; introdujo nuevas semillas de cultivo, especies animales, 

maquinaria y tecnología, dándoles un mayor impulso con el establecimiento de la Escuela 

Nacional de Agricultura y la Escuela de Artes y Oficios. 

                                                 
4
 (Véase Carlos Marichal Salinas, La economía mexicana: siglos XIX y XX, 1992, pp. 44-52). “El Banco de 

Avío fue creado el 16 de octubre de 1830, con la finalidad de fomentar la industria nacional. Los fondos del 

Banco -inicialmente de un millón de pesos- se utilizarían, por un lado, para la compra y distribución de 

maquinaria, preferentemente para los ramos de Tejidos de Algodón y Lana, Cría y Elaboración de Seda y, por 

el otro, en el franqueo de capitales necesarios para las nuevas compañías o los particulares que se dedicaran a 

la industria en los estados, Distrito y territorios. Para la Dirección del Banco de Avío fue establecida una 

junta, presidida por el secretario de Estado y del Despacho de Relaciones.” Banco de Avío, AGN, 150, 2005 

(p. Web). 
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   El Banco de Avío tuvo poco éxito, pues el gobierno no apoyó el proyecto que, según 

Alamán, convertiría a México en un país agrícola, con una industria altamente desarrollada 

que lo haría próspero o, por lo menos, autosuficiente. En diciembre de 1842, tres meses 

después que Santa Anna suprimió el Banco, se creó la Dirección General de Industria, 

designándose al mismo Alamán como presidente. Uno de los documentos más interesantes 

de los informes presentados por dicha Dirección, fue la Memoria escrita por Alamán a fines 

de 1843, en la que da a conocer el origen de cada ramo de la industria nacional. Su 

pretensión era que la suma sucesiva de otras Memorias posteriores diera lugar a la historia 

completa de la industria mexicana.  

 

   Para Alamán el desarrollo de la industria debía constituir el motor del progreso, pues a 

través de ella era posible relacionar todos los ramos entre sí, aprovechar para unos lo que 

era pérdida para otros y dar valor aún a lo que se considerara desechable. Como ejemplo 

ponía los logros en la industria del algodón, el ramo más adelantado de la industria 

nacional, que ya era conocido y practicado desde la época prehispánica. A su pesar, tuvo 

que aceptar que en la época colonial ya se fabricaban tejidos de calidad con esa fibra. 

 

   Después de la Independencia la apertura al comercio exterior dañó a la industria 

algodonera, pero con el Banco de Avío se trató de reactivar a las manufacturas en los 

lugares donde antes habían operado, por lo que se adquirió maquinaria para establecerlas en 

Celaya, Tlalpan y otros puntos. La Constancia, fábrica que estableció en Puebla el señor 

Esteban de Antuñano –verdadero inspirador de Alamán, según Chávez Orozco
5
-, empezó a 

funcionar y con ello dio inicio el renacimiento de la industria mexicana.     

 

   La Dirección de Industria estaba dirigida por una junta general, presidida por Alamán. 

Sus funciones eran: promover el establecimiento de juntas locales en todo el país, obtener 

información de los avances de la agricultura e industria de otros países, proponer al 

gobierno las asignaciones presupuestales para la adquisición de maquinaria nueva y la 

importación de animales y plantas útiles, fomentar la difusión del conocimiento 

tecnológico, sugerir métodos de ataque al contrabando, crear una estadística industrial, 

                                                 
5
 Citado por Agustín Cue Cánovas, Historia Social y Económica de México, 1521-1854, 1975, p. 356.  
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organizar exposiciones industriales y elaborar una Memoria anual sobre el estado de la 

industria nacional. En 1845 existían 64 juntas particulares de industria.  

 

   La política de la Dirección General de Industrias era que, además de las juntas locales, se 

establecieran juntas generales en cada uno de los distritos industriales en que se hallaba 

dividido el país. La política industrial de México debía tener en consideración las 

características físicas y geográficas del territorio nacional, el número de habitantes, la 

densidad de la población, la capacidad de consumo del mercado interior y las producciones 

generales y regionales. Sin embargo, a todos los esfuerzos de la Dirección Industrial y 

afanes de Alamán, se opuso la estructura patrimonialista de la economía nacional hasta ya 

muy avanzado el siglo XIX.
6
 

 

   En el terreno político y al frente del partido conservador, Alamán ganó las elecciones 

municipales de la ciudad de México en 1849. En la época, los conservadores tenían más 

apoyo popular que los liberales.
7
 Los escritos de Lucas Alamán produjeron un impacto 

significativo en la población y se convirtió en el principal vocero de los conservadores, 

quienes habían sido casi desplazados del panorama político desde la Independencia. 

Aunque se puede añadir que su incursión fue corta. 

Así pues, el triunfo logrado en 1836 y la redacción y vigencia de las Siete leyes constitucionales, es 

el momento estelar –y único- del conservadurismo mexicano y el de un grupo de distinguidos 

mexicanos, con Sánchez de Tagle
8
 a la cabeza, que hicieron posible el intento, en nuestra nación, de 

un gobierno oligárquico –conservador. ¡Con cuanta razón –tan cargada de implicaciones ilustrativas- 

Alamán ha sido considerado el padre, maestro y guía de todos los mexicanos proclives al 

conservadurismo desde 1836 hasta nuestros días.
9
 

 

   Alamán fue el más duro crítico de la Independencia de México. Escribió en El Tiempo, en 

1846, y en El Universal, en 1850. Sus artículos referentes a la imposición de la religión 

católica como única permitida en el país causaron polémica. Además, pensaba que la forma 

de gobierno idónea para México era la monarquía, pues creía que los europeos eran 

                                                 
6
 Véase Cue Cánovas, ibíd., pp. 355-366. 

7
 Véase Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1995, p. 19. 

8
 Francisco Manuel Sánchez de Tagle, poeta michoacano (1782-1847). Fue uno de los mexicanos 

conservadores más instruidos de su tiempo. Estudio, además de las letras, matemáticas, astronomía, física, 

historia, geografía y cronología. El rey lo nombró socio y conciliario de la Academia de San Carlos. Recibió 

en 1808 el nombramiento de regidor perpetuo y secretario del Ayuntamiento de México. También fue 

Diputado electo de las Cortes españolas, vocal de la Junta de Arbitrios e individuo de la censura por las 

Cortes. Como miembro de la Soberana Junta provisional gubernativa fue quien redactó, en 1821, el Acta de 

Independencia. Véase Sosa, Biografías de mexicanos distinguidos, 1988, pp. 568-570. 
9
 Alfonso Noriega, El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, t. II, 1993, p. 292. 
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superiores en el manejo político de las instituciones. Como escritor fueron célebres sus 

Disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, publicadas en 1844, en tres 

volúmenes. También la obra Historia de Méjico desde los primeros movimientos que 

prepararon su Independencia en el año de 1808 hasta la época presente, publicada de 1840 

a 1852, en cinco volúmenes.  

 

   En materia educativa también fueron significativos los logros de Alamán: propuso ante 

las Cortes españolas la creación de dos escuelas de minería en Zacatecas y Guanajuato y la 

enseñanza de las lenguas indígenas en las universidades americanas; logró que se aprobara 

la fundación de la Universidad de Guanajuato y la de comercio en la ciudad de México. 

También formuló un plan para reorganizar los colegios de educación superior y la 

especialización de los establecimientos existentes: el Seminario a la instrucción de las 

ciencias eclesiásticas; San Idelfonso al estudio del derecho, economía política y literatura 

clásica; el de Minería a las ciencias física, química, matemática y botánica; el de San Juan 

de Letrán a la ciencia médica y el de Todos Santos a Humanidades.  

 

   Mediante la Junta de Fomento de la Industria y la Dirección General de Agricultura e 

Industria Nacional, organizó a los empresarios afines a sus ideas, promovió el 

establecimiento de asociaciones de fomento agrícola-industrial en la mayor parte del país y 

propagó innovaciones en beneficio de ambos sectores por medio de publicaciones 

periódicas. A pesar de su conservadurismo, pocas dudas existen respecto al interés que 

Alamán mostró por la modernización del país y por la promoción de su desarrollo, 

comprometiéndose en dicho empeño mucho más que otros mexicanos contrarios a sus 

ideas.
10

 Sobre su pensamiento Reyes Heroles expresó lo siguiente: 

Examinando el ideario alamanista en su conjunto –con su cara política, su cara económica y su rostro 

total: su interpretación histórica-, si algo lo caracteriza es su congruencia. No hay un Alamán 

conservador en política y avanzado en economía. Hay un Alamán conservador integral, pero que, 

inteligente y sensible, sabe que en economía hay que innovar –fortaleciendo el cuadro de las clases 

privilegiadas con una nueva clase que también surgiría del privilegio- precisamente para mantener 

vivas y pujantes las fuerzas conservadoras. Un Alamán que congruentemente evoluciona, por lo 

                                                 
10

 “Cualquiera que hayan sido sus errores o fracasos políticos, Alamán fue sin duda un tipo superior; acaso el 

hombre más equilibradamente completo que ha nacido en México. Otros muchos hay seguramente que le 

aventajan en tal o cual aspecto de los que hacen sobresaliente una personalidad, pero es difícil hallar otro en 

quien se hermanen tan armoniosamente el pensador con el político, el escritor con el hombre de acción, el 

humanista con el empresario industrial, el hombre de mundo y viajado con el nativo entrañablemente apegado 

a su tierra y sus creencias.” Antonio Robledo, citado por Salvador Méndez Reyes, El hispanoamericanismo 

de Lucas Alamán (1823-1853), 1996, p. 11. 
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mismo que actúa –influyendo o tratando de influir- en la vida política del país, por aproximadamente 

cuarenta años, y que, cuando se percata que las fuerzas coloniales no pueden sustentarse por sí 

mismas, no tiene empacho en buscar en la monarquía el apoyo externo que requieren.
11

 

 

Pensamiento liberal y modernidad 

José María Luis Mora, para muchos, el teórico más importante del período anterior a la 

Reforma. En 1833, escribió su Catecismo político de la Federación Mexicana y su 

Disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos, además de 

reanudar la publicación del semanario El Observador. En marzo de 1833, Valentín Gómez 

Farías
12

, uno de los liberales más destacados y patriarca de la Reforma, fue nombrado 

presidente por ausencia de Santa Anna. Farías presidió la Asamblea en que fue jurada la 

Constitución, el 5 de febrero de 1857. Mora, persona cercana a Gómez Farías, pudo 

entonces desarrollar sus ideas anticlericales.  

 

   Aunque no fue un escritor muy prolífico, pues escribió solamente cinco volúmenes, su 

obra se complementa con las ideas del primer Congreso Constitucional del Estado de 

México, dominado por los liberales. Mora Fundó el periódico El Observador en el cual se 

reseñaban las sesiones del Congreso y en el cual Mora fue la figura principal. También 

fueron importantes las ideas contenidas en los tres diarios que publicó entre 1821 y 1834.  

 

   A la caída de los liberales y el regreso de Santa Anna
13

, Mora abandonó el país y se 

dirigió a París. Durante su estancia allá, sin recursos y enfermo, se dedicó a escribir dos 

                                                 
11

 Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, La integración de las ideas, t. III, 1974, p. 457. 
12

 Valentín Gómez Farías, nació en Guadalajara (1781-1858), precursor del liberalismo, adquirió relevancia 

histórica como vicepresidente de la República. Sustituyo a Santa Anna varias veces en la presidencia. Se 

empeñó en suprimir la base jurídica de la injerencia eclesiástica en los asuntos civiles. Asesorado por José 

María Luis Mora, en 1833, llevó a cabo el primer intento de reforma en México, en los ámbitos eclesiástico, 

militar y educativo. Clausuró el Colegio de Santa María y de la Universidad Pontificia, por considerarlos 

retrógrados. Sus ideas ilustradas se aprecian en el proyecto de Constitución de 1846, que en una parte dice: 

“En toda forma de gobierno y particularmente en la democrática se debe procurar la propagación de las luces. 

A todos conviene conocer y apreciar sus derechos, sus deberes y cuanto pueda serles adverso o favorable por 

que este conocimiento dispone al hombre a sostener los unos con más vigor, y a cumplir los otros con más 

exactitud.” En Lillian Briceño S. y otros, Valentín Gómez Farías y su lucha por el federalismo, 1822-1858, 

1991, p. 380. 
13

 “Conjunto de buenas y malas calidades; talento natural muy claro, sin cultivo moral ni literario; espíritu 

emprendedor, sin designio fijo ni objeto determinado; energía y disposición para gobernar oscurecidas por 

graves defectos; acertado en los planes generales de una revolución o una campaña, e infelicísimo en la 

dirección de una batalla, de las que no ha ganado una sola; habiendo formado aventajados discípulos y tenido 

numerosos compañeros para llenar de calamidades a su patria, y pocos o ningunos cuando ha sido menester 

presentarse ante el cañón francés en Veracruz, o a los rifles americanos en el recinto de México, Santa Anna 

es sin duda uno de los más notables caracteres que presentan las revoluciones americanas, y este el hombre 
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obras sobre la historia de México: México y sus revoluciones, publicada de 1836 y dos años 

después Obras sueltas, en dos volúmenes. Reinstalado en el poder, en 1847, Valentín 

Gómez Farías designó a Mora como ministro plenipotenciario ante el gobierno de la Gran 

Bretaña. Mora fue una persona muy respetada en su tiempo y recibió reconocimiento del 

gobierno; durante su estancia como ministro en Londres, en los años aciagos de 1846 a 

1850, fungió propiamente como consejero nacional del gobierno mexicano hasta su muerte.  

 

   El liberalismo de Mora tiene como fuente, además de los enciclopedistas franceses y los 

ilustrados españoles, las ideas del posrevolucionario francés Benjamín Constant
14

, quien 

influyó notablemente el liberalismo constitucional de la primera década posterior a la 

Independencia. Mora tomó en serio el interés de Constant por una nueva clase de 

federalismo basado en cierto grado de autonomía municipal. La debilidad del liberalismo 

constitucional, después de 1830, se puso de manifiesto en los privilegios corporativos muy 

arraigados que favorecían a clérigos y militares. Ante las evidencias de la realidad política 

y social, Mora dejó a un lado el constitucionalismo de Benjamín Constant y a la Francia 

posrevolucionaria, y puso la vista en la tradición reformista de Carlos III y las Cortes de 

Cádiz.  

 

   En esta nueva fase es el pensamiento de Gaspar Melchor de Jovellanos el que cobra 

importancia en la situación mexicana. Mora publicó, en 1834, en el periódico El Indicador, 

del cual era el editor, seis discursos y ensayos de Melchor Gaspar de Jovellanos, escritos en 

1780; entre ellos, el discurso: Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de 

nuestra historia y antigüedades. Todos referidos a cuestiones educativas, tema al que Mora 

concedía capital importancia para el progreso del país. La Constitución, como la entendía 

Mora, tenía que dejar su lugar a un Estado administrativo con un sistema hacendario fuerte 

que favoreciera la secularización de la sociedad, así como instituir la igualdad jurídica sin 

caer en los extremos de los liberales franceses o de los radicales de Cádiz. De esta manera, 

                                                                                                                                                     
que dio el primer golpe al trono de Iturbide.” Lucas Alamán, en Leonardo Pasquel, Antonio López de Santa 

Anna, 1990, pp. 168 y 169. 
14

 Además de citar a Benjamín Constant en sus escritos, en la Memoria sobre reformas que necesita el plan de 

gobierno y estudios del Colegio de San Ildefonso, Mora propuso la obra de Constant como libro de texto para 

la cátedra de Política constitucional. Véase José María Luis Mora, Obras completas, v. I, obra política I, 

1994, p. 45. 
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fue la tradición borbónica la que proporcionó el mejor modelo a la reforma anticorporativa 

en México.  

 

   Respecto a la condición política y social de los naturales de América, algunos autores 

como Charles Hale y David R. Maciel, sostienen que Mora creyó firmemente en la 

inferioridad del indio ante los europeos, lo cual habría que matizar. La lectura de sus textos 

sugiere otra versión, como se puede leer en esta cita: 

 Los antiguos defensores de los indios, aunque con una intención sanísima, contribuyeron no poco al 

descrédito de sus aptitudes, Fray Bartolomé de las Casas, don Vasco de Quiroga, los que 

promovieron el Código de Leyes de Indias y los privilegios acordados por los papas, nada menos 

eran que enemigos de los indios; y todos no obstante al sostener su causa entraban no sólo 

confesando, sino sentando por principio que abandonados a sí mismos no podrían igualarse a los 

blancos… Decir que no serán ni son capaces para regirse y gobernarse por sí mismos es un 

despropósito; lo han hecho por muchos años y esto basta; es verdad que su estado actual y hasta que 

no hayan sufrido cambios considerables no podrán nunca llegar al grado de ilustración, civilización y 

cultura de los europeos, ni sostenerse bajo el pie de igualdad con ellos en una sociedad de que unos y 

otros hagan parte, como está sucediendo en muchas de las nuevas repúblicas americanas.
15

 

    

   Más que considerarlos inferiores
16

, todo parece indicar que Mora no llegó a comprender 

la idiosincrasia de los indígenas a la manera en que lo percibió, por ejemplo,  Francisco 

Zarco; más bien creía que las condiciones culturales impuestas al indígena y su propia 

manera de ser, eran obstáculos prácticamente insalvables para su desarrollo. Una de las 

cosas, decía Mora, que impiden e impedirán en el futuro el progreso de ellos en todas las 

direcciones, es la tenacidad, o mejor dicho terquedad u obstinación con que asumen su 

aprendizaje y la imposibilidad absoluta de hacerlos cambiar de opinión; terquedad que, 

según él, es falta de cultura y, por otra, la fuente de sus atrasos y de sus inagotables 

errores.
17                

  
   Con excepción de los ataques a la Iglesia, las teorías socioeconómicas de los 

reformadores hicieron importantes concesiones a los lineamientos de carácter agrario, rural 

y tradicional ya existentes, aunque también había límites al grado de secularización deseado 

por los liberales; éste fue un fenómeno presente en varios países al inicio del siglo XIX, que 

llegó hasta México. Mora se negó a ser tolerante con los no católicos como lo fueron los 

                                                 
15

 Ibíd. v. 4, p. 60.            
16

 Véase Hale, op. cit., 1995, p. 229; David R. Maciel, Ignacio Ramírez ideólogo del liberalismo social en 

México, 1980, p. 145. 
17 

Mora, op. cit., 1994, v. 4, p. 63. 
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constituyente de 1856. Se opuso a la separación total de la Iglesia y el Estado, proponiendo 

a cambio una especie de control y protección a la Iglesia.  

 

   Su sistema nacionalizado de educación superior debía incorporar las ciencias 

eclesiásticas en las seis divisiones de ese estudio. Se dijo admirador de Abad y Queipo y 

justificó la defensa
18

 que éste había hecho de las inmunidades eclesiásticas, dentro del 

contexto de 1799. Mora se refirió con frecuencia a las políticas de los países católicos, lo 

que revela que en esas culturas existían obstáculos que impedían lograr el desarrollo de una 

mentalidad secular. De esta manera, siendo México un país católico, el liberalismo no 

puede ser considerado como una filosofía integral de la modernización.    

 
   Para Mora ser libre en una sociedad moderna consistía en que los ciudadanos fueran 

leales, en primera instancia, con la nación o Estado laico, y no a las corporaciones 

controladas por la Iglesia. La ideología liberal postulaba como un principio básico la 

supremacía del Estado laico, que además debe ser una república. Las restricciones 

impuestas por el gobierno y las corporaciones sobre la libertad de los ciudadanos eran un 

legado del sistema monárquico español, los liberales mexicanos de mediados de la década 

de 1820 eran en su mayoría republicanos.  

 

   La lucha de la década de los sesenta contra los emperadores y contra los conservadores 

monárquicos tuvo como principal finalidad restaurar la república; lograr la liberación de la 

propiedad, incluida la de las comunidades indígenas tradicionales, de las restricciones 

impuestas por las corporaciones, los monopolios o el gobierno, pues ello favorecería la 

iniciativa individual, la división del trabajo de manera natural y el libre intercambio entre 

personas y países. Esto llevaría, en última instancia, al aumento de la riqueza del país. Estos 

postulados liberales clásicos fueron la referencia principal en la redacción del Artículo 27 

de la Constitución de 1857.  

 

   En síntesis, el pensamiento de Mora y su concepción moderna de la sociedad, se expresa 

a través de una crítica a la modernidad centrada, fundamentalmente, en las cuestiones 

                                                 
18

 Véase el texto: Representación sobre la inmunidad personal del clero, reducida por las leyes del Nuevo 

Código, en la cual se propuso al rey el asunto de diferentes leyes, que establecidas, harían la base principal de 

un gobierno liberal y benéfico para las Américas y para su metrópoli. En Manuel Abad y Queipo, Colección 

de escritos, 1994, pp. 33-86. 
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políticas, y que se puede apreciar a lo largo de sus textos sobre el papel que juega el Estado. 

Ejemplos de ello los podemos encontrar en sus escritos sobre las cuestiones de gobierno, en 

los que se percibe la influencia de Montesquieu, mencionado con frecuencia en su obra: 

 Una de nuestras grandes locuras de nuestros tiempos modernos es la de indagar cual es teóricamente 

el gobierno más conveniente a la naturaleza humana, y querer imponerle después a todas las 

naciones. Son estos unos medios, no de adelantar la civilización, sino de introducir el desorden y la 

tiranía en todas partes… Es cosa cierta que un hombre revestido del poder absoluto es capaz de 

esparcir la felicidad sobre un estado; ¿pero transmitirá sus virtudes con su poder al sucesor? La 

experiencia tiene muy acreditado que una autoridad ilimitada hace frenéticos a los más de los que la 

ejercen. Las voces de la religión y de las leyes y los murmullos de la opinión inquietan poco a los 

tiranos. Para limitar la autoridad es menester dividirla. Los gobiernos mismos son los mejores y 

cuantos se obstinan en negar esta verdad, son sordos a las lecciones de la historia.
19

 

 

   Esta idea sobre las limitaciones y atributos del Estado, la encontramos de forma más 

sistematizada en la obra de Mariano Otero. Notable pensador, cuya corta vida, no impidió 

dejara una obra política y social trascendente.  

 

Mariano Otero. ¿Inicio del federalismo y la sociología mexicana? 

Mariano Otero
20

, que nació en 1817, fue, sin duda, uno de los primeros pensadores 

modernos que tuvo nuestro país, y que a pesar de su juventud destacó como un político con 

ideas nuevas, como hombre de acción en la práctica de su profesión, como diputado, y 

como ministro de Relaciones en el gobierno de José Joaquín de Herrera. Durante un tiempo 

muy breve, se manifestó como un liberal joven que integró lo que bien se podría llamar 

generación romántica
21

 de los liberales mexicanos, incluidos los que después fueron la 

generación intelectual de la Reforma, y que nacieron más o menos en la misma época: 

Ponciano Arriaga, en 1811; Miguel Lerdo de Tejada, en 1812; Melchor Ocampo, en 1814; 

Ignacio Ramírez, en 1818; y Guillermo Prieto, en 1818.  

 

   Se puede decir que la orientación e influencia intelectual que recibieron estos personajes 

fue la misma que rodeó la formación del joven Otero y que bajo otras circunstancias, 

                                                 
19

 Mora, op. cit., v. I, 1994, pp. 330 y 333. 
20

 Mariano Otero nació en Guadalajara, Jalisco (1817-1850). Obtuvo el título de abogado a la edad de 18 años 

adquiriendo gran prestigio en su ejercicio, lo mismo que como orador. En 1841 fue nombrado delegado por 

Jalisco a la Junta de Representantes de los Departamentos, y un año después, diputado de su estado. Participó 

en el Congreso Nacional Extraordinario, oponiéndose al proyecto de Constitución por su contenido 

centralista. En 1846, fue nuevamente diputado al Congreso nacional, siendo redactor del Acta de Reformas de 

1847, aplicadas a la Constitución de 1824, e integrante del grupo de diputados que la aprobó. Durante la 

intervención norteamericana, Otero fue uno de los cuatro diputados que en Querétaro se opuso vigorosamente 

a lograr la paz mediante los Tratados de Guadalupe-Hidalgo. 
21

 Véase Charles Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, 1991, pp. 22-50. 
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probablemente, se hubieran alejado gradualmente del liberalismo político clásico, como 

ocurrió en Argentina y Chile con ideólogos cuyas edades se correspondían con las de sus 

contemporáneos mexicanos: Domingo F. Sarmiento, nacido en 1811; Juan Bautista 

Alberdi, en 1810; José Victorino Lastarria, en 1817 y Francisco Bilbao, en 1823.
22

  

 

   No obstante, los hechos ocurridos en México después de 1846 impidieron la aplicación de 

las nuevas ideas: la visión orgánica de la sociedad y el enfoque histórico para el análisis 

social; así, continuaron siendo dominantes los supuestos clásicos del liberalismo. Otero, 

dice Hale, podría haber sido uno de esos atormentados políticos moderados del tipo de José 

María Lafragua o Manuel Siliceo, si no hubiera fallecido prematuramente, a los 33 años, en 

1850. 

 

   Para nuestro país, dice Reyes Heroles, fue una fortuna, y no de las más pequeñas, que en 

1842, gracias a Mariano Otero, se tuviera un método de investigación aplicado al estudio de 

la realidad social y análisis de los problemas nacionales. Su trabajo como jurista y su 

contribución al perfeccionamiento de las instituciones mexicanas fue tan importante, que 

poco se tomó en cuenta su obra como sociólogo y economista. Y si bien, brilló en las 

ciencias jurídicas, sociales y económicas, fue, más que eso, un filósofo político de 

pensamiento profundo y gran interprete de la realidad mexicana, de las causas que la 

originaron y lo que se debía hacer para transformarla.  

 

                                                 
22

 Domingo Faustino Sarmiento, político liberal Argentino (1811-1888). Figura importante de la historia 

latinoamericana: maestro, militar, escritor, periodista, sociólogo, historiador, filósofo, jurista, diplomático, 

senador, ministro, gobernador y presidente de la Argentina. Entre sus obras, destaca Facundo inspirada en la 

vida del caudillo Juan Facundo Quiroga, y la revista El Monitor de la Educación Común, referencia 

fundamental de la educación Argentina. Fundó instituciones educativas, políticas, sociales y militares; Juan 

Bautista Alberdi. Jurista, sociólogo y economista argentino (1810-1884). Autor de la obra Bases, por la cual 

se le considera el padre de la constitución de Argentina como nación. Criticó el atraso que creó la 

colonización española. Defendió la industrialización como forma de progreso y alentó la inmigración europea 

para realizarla; José Victorino Lastarria, Chile (1817-1888). Revolucionario y uno de los pensadores liberal 

más importantes del siglo XIX. Formó la Sociedad Literaria de 1842 para difundir las ideas liberales, 

entonces prohibidas. Autor de estudios, ensayos y piezas literarias. Estudió humanidades y se doctoró en 

Derecho y Geografía. Fundó, junto con otros, la Universidad de Chile. Sufrió destierro por oponerse a la 

dictadura. Actor principal en la transición democrática de Chile. Fue ministro de Hacienda y de la Corte 

Suprema; Francisco Bilbao Barquín. Demócrata, americanista y revolucionario Chileno (1823-1865). 

Representante del radicalismo liberal chileno y autor de varios ensayos de crítica social y política. Estudió 

astronomía, ciencias exactas, música, leyes, latín y filosofía. Su texto, La Sociabilidad chilena, contra el clero 

le costó el destierro. Escribió La Revolución en Chile y los mensajes del proscripto, entre otras obras.  
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   Su obra, además del Ensayo, habría que apreciarla en las intervenciones legislativas, 

artículos periodísticos y biografías. En su método de estudio sobre la evolución de México 

hace importantes aportaciones a la investigación social, entre ellas: la objetividad en el 

estudio de la realidad; el concepto de clases y la función de estas en la política, la economía 

y la sociedad; la identificación del factor decisivo en la formación de las clases, las 

relaciones de estas entre sí, sus contradicciones, sus consecuencias políticas y su influencia 

en los movimientos de la sociedad; así como el señalamiento del camino para que el 

liberalismo emprendiera la transformación del país.
23

     

 

   En su Ensayo sobre la cuestión social y política en México, escrito en 184224, Otero 

remarcó la inevitabilidad de la historia, el progreso, la civilización y las interrelaciones que 

gobiernan a toda sociedad. Con ideas diferentes al liberal José María Luis Mora, Otero 

creía que el método de la ciencia social debía ser histórico. Abrió su ensayo con una cita de 

Madame de Staél donde afirmaba que la Revolución Francesa no fue casual ni obra de 

ciertos individuos, sino de la historia, es decir, la culminación de los hechos del pasado. 

 

   Otero criticó a los liberales anticlericales de 1833, con Mora como el principal, pues el 

poder económico de la Iglesia estaba siendo debilitado por los cambios sociales y las ideas 

crecientes de la Ilustración. Las medidas extremas de los reformadores provocaron un 

cisma político que no tenía razón de ser en el país. La civilización podría triunfar 

realizando un cambio total en la sociedad, pero solamente si los elementos que la 

componían se cambiaban en la dirección adecuada y favorable para el nuevo Estado. 

 

   Otero en sus análisis identificaba a la propiedad como el principio generador de la 

sociedad, y era optimista acerca del futuro del país. Partidario del federalismo y la defensa 

del mismo, lo sustentó en las ideas socialistas de Charles Fourier, quien sostenía que la 

asociación voluntaria de acuerdo a un plan era la manera en que se podían resolver los 

problemas sociales.  

 

                                                 
23

 Véase Reyes Heroles, op. cit., t. II, 1994, pp. 113-136. 
24

 Mariano Otero, “La cuestión social y política, 1842”, ensayo publicado en Justo Sierra, Gutiérrez Estrada y 

Mariano Otero, 1840-1850. Documentos de la época, 1981, p. 115. 
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   La capacidad crítica de Otero y el análisis de la problemática social del país, que incluyó 

temas como la propiedad y las clases sociales, le hizo anticipar la agresión a nuestro país 

por parte de los Estados Unidos. Fue defensor de la libertad y propuso que a la 

denominación inicial de la nación mexicana: "República popular representativa", se le 

añadiera la palabra "federal".  

 

   La discusión de estos temas y la oposición de los conservadores y el clero, fue causa para 

que Nicolás Bravo, entonces presidente de la república, desconociera al Congreso en 1846. 

La adopción del federalismo en México, sostenía Otero, era una respuesta a una ley 

universal. La organización es algo natural en el hombre. Éste se organiza de distintas 

maneras para satisfacer sus necesidades, empezando por la propia familia. Su adhesión a la 

filosofía del federalismo y su creencia en que el poder de la Iglesia se acabaría de manera 

natural, influyeron en su forma de ser hasta convertirlo en un político moderado, reacio a 

luchar por un Estado reformista fuerte y en contra de los privilegios de las corporaciones.  

 

   Sobre los esfuerzos de Otero para hacer realidad sus ideas políticas, habría que decir que 

la teoría federalista no era algo fácil de integrar, ni al inicio, ni a lo largo de su desarrollo 

histórico, pues era de suya compleja, tanto en la determinación de las influencias 

doctrinales como en la identificación de los enfoques desde los cuales se intentaba llevar a 

cabo su adaptación.  

 

   El federalismo mexicano recibió inicialmente la influencia europea, especialmente de 

Montesquieu y del esquema jurídico norteamericano que se confirma a través del 

Federalista, obra escrita por Hamilton, Madison y Jay. La ratificación de la influencia 

norteamericana la viene a dar, de manera triangular y enriquecida, la obra de Alexis de 

Tocqueville: La democracia en América, que llega desde Europa y que va a predominar a 

partir de 1837.
25

 Estas influencias se van a dar en planos sucesivos sin excluirse, y en 

ocasiones coincidentes, hasta lograrse una rica conjugación de ellas varios años después, en 

1857.     

                                                 
25

 Según Tocqueville, los hábitos y sentido práctico fueron para los americanos lo que la Ilustración para los 

europeos. Leyes y costumbres contribuyeron más al fortalecimiento de la democracia norteamericana que la 

naturaleza y estado físico de su territorio. Véase Tocqueville, La Democracia en América, t. I, 1984, pp. 301-

308 
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   Tomando en consideración que el estatismo era una idea fundamental en las ideas de 

Augusto Comte y Saint-Simón, y la limitación que ello pudo significar en el pensamiento 

de Mariano Otero, se le puede ver como un precursor del positivismo en México. Con su 

muerte prematura, la división entre el constitucionalismo doctrinario y un Estado reformista 

fuerte -tal como lo concibiera el liberalismo político de la primera época- continúo después 

con la incongruente yuxtaposición de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma.  

 

El segundo momento del liberalismo en México 

En esa época de crisis hizo su aparición una nueva generación de liberales mexicanos que 

experimentaron los conflictos armados que había padecido la república. Ignacio Ramírez en 

1846 editó un diario llamado Don simplicio
26

, en el cual, a la intencionada sátira, se 

agregaría una fuerte carga ideológica en apoyo de las clases pobres. Ramírez con la 

colaboración de su gran amigo Guillermo Prieto y Manuel Payno, continuaron la lucha 

contra el conservadurismo iniciada por el periodista Vicente García Torres en su diario El 

Monitor Republicano. García Torres había sido desterrado por el presidente Mariano 

Paredes por expresar sus ideas liberales. 

 

   Aparte de combatir el conservadurismo, Ignacio Ramírez criticó fuertemente el 

monopolio de la Iglesia en la educación, pues sus sistemas de enseñanza se basaban en 

métodos anacrónicos y teológicos inadecuados a las necesidades nacionales. Según él, la 

forma de cambiar el estado de cosas era sustituyendo la teología por la ciencia y la 

filosofía; el dogma por la razón; al cura por el sabio y el escepticismo en lugar de la fe.  

 

   Ex combatiente de la guerra de intervención norteamericana, Ramírez publicó el 

periódico de oposición: Temis y Deucalión, en el cual escribió uno de los artículos más 

importantes y radicales que tituló A los indios. El escrito causó revuelo y polémica 

provocando el arresto y procesamiento de Ramírez. El periódico liberal El Siglo XIX 

publico una carta en su defensa, teniendo como respuesta otra de Mariano Riva Palacio 

                                                 
26

 En la presentación del primer número de Don Simplicio, apareció por primera vez el seudónimo de Ignacio 

Ramírez: Nigromante.  “Y un oscuro nigromante/ que hará por artes el diablo/ que coman en un establo.” 

Siendo hombre de letras, la razón de ser del seudónimo tiene su origen en el Quijote, la novela de Cervantes 

en la cual el Nigromante es el principio antagónico del héroe. Véase David R. Maciel, Ignacio Ramírez 

ideólogo del liberalismo social en México, 1980, p. 31. 
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dirigida al fiscal y exigiendo se prohibiera el artículo. En el juicio que se le siguió, al final 

del mismo, fue declarado inocente.  

 

   Ignacio Ramírez propugnó por la reivindicación de los indígenas mediante un proceso 

adecuado de educación que les permitiera recuperar sus derechos y su dignidad en iguales 

condiciones que la población de origen europeo. Al lado de personajes como Benito Juárez, 

Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga, Francisco Zarco y José María Mata, Ignacio Ramírez 

aparece como uno de los ideólogos del liberalismo más destacados de su generación.  

Los conceptos de utilitarismo, laissez faire, progreso y nacionalismo presidieron el pensamiento 

económico del Nigromante, quien de este modo se asimilaba sin mayor esfuerzo a la tendencia 

dominante del liberalismo… En efecto, la Constitución de 1857, basada en los principios del 

utilitarismo económico
27

, era en el pensamiento de Ramírez, la única instancia cuyo ejercicio daría 

lugar al progreso del país.
28

 

 

  En el contexto del pensamiento moderno liberal de la Reforma destaca también la figura 

de Francisco Zarco
29

. Este ideólogo del liberalismo mexicano se dedicó principalmente al 

periodismo político. Nadie nos gana en liberalismo, decía Francisco Zarco, pero la 

provisión de empleos exigía como primera cualidad la honradez. Excluidos los 

                                                 
27

 “El liberalismo político mexicano, tanto en sus fases constitucionalistas como en las anticorporativas, 

contenía un conjunto de supuestos fundamentales acerca de la sociedad. Estos supuestos provenían del 

utilitarismo, que en lo esencial fue una teoría de la moral y de la naturaleza humana, que caracterizó  a la 

filosofía de la Ilustración en Europa, y que fue desarrollada sistemáticamente como doctrina por Jeremy 

Bentham, entre 1780 y 1815… El carácter proteico y omnipresente del utilitarismo hace que sea difícil 

examinarlo en relación con el liberalismo mexicano; y, sin embargo, omitirlo sería deformar nuestra 

comprensión del pensamiento y la acción política, y dejar sin explicar las acciones liberales en la esfera 

socioeconómica.” Charles Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1995, p. 143. 
28

 Maciel, op. cit., 1980, p. 143. 
29

 Francisco Zarco redactó en 1850 El Demócrata; en 1851 se encarga de la revista literaria La Ilustración 

mexicana, hasta 1855; el tomo V es obra suya. En 1852 se inicia en El Siglo XIX, periódico al que dio gran 

prestigio y en el que empeñó lo mejor de su vida. En sus escritos se percibe claramente la influencia del 

pensamiento europeo moderno. En 1853, en un debate con el periódico conservador El Orden, que atacaba a 

El Siglo XIX como un periódico anticuado y socialista por haber abogador en favor de la división de las 

propiedades baldías y comunales; Zarco escribió, en su defensa, que la inspiración de sus ideas la había tenido 

en las obras del francés Thiers y el español Jovellanos. Escribió artículos sobre diversos temas incluida la 

moda; en el Presente Amistoso, publicación dedicada a las damas, describía las últimas tendencias estéticas en 

Europa. Representó a Durango en el Congreso Constituyente de 1856, siendo uno de los diputados más 

brillantes. Fue el cronista de los debates en la Historia del Congreso Constituyente Extraordinario de 1856-

57. Este libro, junto con sus actas, constituye uno de los clásicos de la historia política mexicana. Además, fue 

autor, junto con Guillermo Prieto y otros, de la Constitución de 1857, que cambiaría definitivamente el curso 

en la vida del país. En enero de 1861 don Benito Juárez lo nombra ministro de Gobernación y después de 

Relaciones. En 1863, durante la Intervención francesa se marcha al norte del país y publica La Independencia 

Mexicana en San Luis Potosí y en Saltillo La Acción. En este periódico escribe artículos sobre los Tratados de 

Miramar, que colecciona y publica como folleto. En 1864 forma en Estados Unidos el Club Mexicano, y 

escribe en defensa de México en periódicos norteamericanos, mexicanos y de Sudamérica, proporcionando 

datos a los liberales europeos para que ataquen al Imperio. Véase Xavier Tavera Alfaro, en Francisco Zarco, 

Textos políticos, 1957, pp. V-XVI. 
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conservadores el autor pugnaba por la creación de una correcta administración. No había 

otra forma, según él, de poner coto a los abusos de los empleados ni a la manera de servir a 

las obras del Espíritu Santo. ¿De qué se trataba entonces? ¿Cuál era la misión del gobierno?  

Se preguntaba Zarco.  

 

   Se trataba de concluir la revolución iniciada en 1810; hacer triunfar la causa del pueblo 

sobre las clases privilegiadas, la libertad sobre la tiranía, la civilización sobre la barbarie y 

las preocupaciones. En esta área no podrán cooperar los partidarios del antiguo régimen; y 

no lo harían porque, según Zarco, no habían abierto los ojos a la luz, como tampoco sentido 

el sacudimiento de medio siglo de revoluciones y de progresos, ya que creían que la 

humanidad estaba aún en la barbarie; eran proclives a creer en el derecho divino y a 

defender el principio de la autoridad ilimitada. Recurrir a este tipo de hombres,  afirmaba, 

aun suponiéndolos llenos de buena fe, era lo mismo que pretender aclimatar restos fósiles 

de animales anti-diluvianos. Igual que el organismo vivo, las ideas también mueren; en la 

ley de la naturaleza, que es una ley de progreso, es algo establecido que sobre los restos de 

los que perecen nazca algo nuevo en el reino de la vida.
30

 En 1856, Zarco afirmaba: 

Nosotros queremos que el pueblo se gobierne por sí mismo, que del pueblo emane todo poder, toda 

autoridad, y que el pueblo por medio de sus legítimos representantes se dé un pacto social que fije de 

una manera permanente sus obligaciones y sus derechos. Por esto aceptamos el plan de Ayutla, por 

esto lo acepta la nación entera, porque prometió la convocatoria de un Congreso Constituyente, y 

estableció la responsabilidad del gobernante.
31

 

 

   En relación con los indios, la opinión de Zarco era en el sentido que ellos nunca habían 

gozado de derechos políticos, ni encontrado ventaja en ninguno de los sistemas en que han 

vivido. Son ellos, decía, los que cultivan la tierra y la hacen producir; sin su esfuerzo la 

agricultura sería improductiva; gracias a ellos las ciudades se abastecen de provisiones; y su 

trabajo, valioso para nosotros y estéril para ellos, sirve solamente para aumentar la fortuna 

de los dueños de las propiedades.  

 

   Sufriendo exigencias para mantener una sociedad de la que no reciben ningún beneficio; 

alimentando con el fruto de su trabajo a párrocos ignorantes como ellos, y que exigen para 

ellos un culto absurdo e inmisericorde; arrastrados a servir por la fuerza en el ejército; 

conducidos a la muerte defendiendo a una sociedad que no es la suya; inválidos y mutilados 

                                                 
30

 Oscar Castañeda Batres, Francisco Zarco, 1961, pp. 268-372. 
31

 Francisco Zarco, Textos políticos, 1957, p. 16. 
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en la guerra, mendigando un pedazo de pan en las ciudades; tal es, sin exageración, la 

suerte de la raza indígena: sin esperanzas de una mejor vida, contraria a la civilización, la 

democracia y al cristianismo. Todo ello, sin duda, perjudicial, para la República. Si se toma 

en cuenta que la mayor parte de nuestra población es indígena, fácilmente se comprenderá 

que su miseria es una de las principales causas de nuestra debilidad.  

 

   Los liberales, el grupo triunfante y más fiel representante del proyecto de la modernidad 

mexicana, creyeron firmemente que la construcción de un país moderno debía realizarse 

haciendo tabla rasa de las tradiciones, formas de organización y pensamiento, que 

caracterizaban a las comunidades indígenas y campesinas, pues, desde su perspectiva, esa 

forma de concebir la realidad era un obstáculo que se contraponía al progreso y desarrollo 

de la nación. Por consiguiente, su mayor empeño fue intentar convertir a los miembros de 

esas comunidades en una sociedad con predominio de las ideas liberales y el esfuerzo 

individual como base del éxito. 

 

   El pensamiento liberal del siglo XIX, aún en su consideración utópica de contribuir a la 

construcción de un país libre, justo y progresista, no se puede negar que fue una fuente 

inagotable de ideas que pensadores y hombres de acción como el propio José María Luis 

Mora, Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo y Benito Juárez, entre otros, utilizaron 

para definir las partes esenciales del proyecto político de la nación mexicana y establecer 

con criterios bien cimentados las bases de lo que consideraron debía ser el México 

moderno.32  

 

   Para ello era necesario que se cumplieran ciertas condiciones: concertación de 

voluntades, trabajo organizado y un ambiente de libertad y justicia entre los miembros de la 

sociedad, pero la continuidad se rompió y el proyecto de país también cambió. Sólo 

quedaron las ideas y las oportunidades que otros hombres retomarían para continuar la 

                                                 
32

 “La teoría política no puede constituir una ciencia absoluta. No puede fijar en forma definitiva como deben 

vivir todos los hombres, ni como deben organizarse los Estados. Sólo puede, luego de estudiar las condiciones 

físicas existentes y el medio ambiente social, sugerir los medios y maneras de ordenar la existencia. Si ocurre 

un cambio, en alguna o en ambas de las condiciones limitantes antes dichas, la teoría política quedará 

retrasada y se convertirá únicamente en un interesante fenómeno histórico.” R. H. S. Crossman, Biografía del 

Estado Moderno, 1986, pp. 13-14. 
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lucha, los ideólogos para alimentar la teoría y los hombres de acción para traducirla en 

hechos.  

 

      Las expectativas que se generaron en torno al desarrollo de una sociedad moderna, en el 

sentido de cambios y transformaciones en las ideas políticas y las acciones económicas y 

sociales de gobierno; que repercutieran en el sistema de vida, en la promoción de los 

valores fundamentales del ser humano y la satisfacción de sus necesidades esenciales, como 

fase previa al logro de un estado de bienestar avanzado, tuvieron respuesta parcial en la 

política modernizadora de los gobiernos de la república que se sucedieron en los dos 

primeros tercios del siglo XIX.  

 

   Los grupos conservadores y liberales que gobernaron el país se propusieron la edificación 

de una nación sobre los cimientos de una herencia política recibida del Viejo Continente, 

cuya civilización siempre se consideró el modelo a seguir.
33

 El proyecto modernizador de 

corte europeo era una aspiración de los grupos dominantes al que las condiciones 

imperantes impidieron su concreción, pues generaron contradicciones que fueron 

imposibles de superar. Se intentó construir un nuevo Estado sobre viejas prácticas, 

costumbres y, fundamentalmente, diferencias de clase.  

 

   La nueva concepción política combatiría, al menos en el discurso, las condiciones de 

pobreza haciendo tabla rasa, como se ha dicho, de la multiculturalidad existente. Por 

consiguiente, se procuró el ejercicio de un derecho igual entre desiguales, que en los hechos 

se tradujo en relaciones de injusticia y discriminación entre las diferentes clases sociales
34

; 

principalmente la representada por las comunidades indígenas, que de siempre habían 

estado sometidas a los designios de las élites en el poder.  

 

   De este modo, ignorándose el mundo de raíces prehispánicas y su realidad, y con la 

esperanza puesta en el futuro promisorio que se desprendía de los proyectos políticos 

                                                 
33

 Véase Romana Falcón, “Límites resistencias y rompimiento del orden”, en Falcón y Buve, Don Porfirio 

Presidente…, nunca omnipotente: hallazgos, reflexiones y debates, 1876-1911, 1998, pp. 385-406.  
34

 Decimos “clase” y no “casta”, por más que la situación real tenía mayor aproximación a este último 

concepto. La “casta” en el México novohispano y en esas primeras décadas de la Independencia se 

relacionaban más con negros, pardos y mulatos. Por lo demás, el proceso de modernización implicaba, al 

menos en teoría, transformar una sociedad de castas o estamentos étnicos en una “sociedad de clases” 

moderna e integrada a la nación. 
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modernizadores de los gobiernos del país, influenciados con las ideas provenientes del 

viejo Continente europeo; y en un ambiente de pugnas y enfrentamientos entre los bandos 

que buscaban imponer su hegemonía a nivel nacional, transcurrieron casi dos tercios del 

siglo XIX, que concluyó -sin haberse resuelto los problemas- con el triunfo de los liberales. 

En este contexto, y dentro de un ámbito de relaciones complejas, rivalidades y ambiciones, 

se fueron generando expectativas de un futuro ideal a través de la emergencia de un 

proyecto político que pudiera dar atención a las demandas y satisfacción a las expectativas 

largamente esperadas por la sociedad mexicana a lo largo del siglo. 

 

 

2. El Estado moderno y sus bases liberales 

El liberalismo triunfante 

En el liberalismo mexicano, social en su nacimiento, se presenta como una constante el 

tema de la propiedad y la actitud que en torno a ella asumen los hombres. En esta postura se 

observa una característica que, como si fuera una ley de nuestro proceso histórico, 

determina que la masa guíe a sus líderes. En los grandes movimientos sociales: 

Insurgencia, Reforma, Revolución, los dirigentes, con frecuencia, han sido impulsados por 

la masa.  

 

 

   No es casual
35

 que, José María Luis Mora y Lucas Alamán, coincidan en ver como rasgos 

sociales de la lucha por la Independencia, el carácter profundamente trastocador del 

derecho de propiedad. La preocupación por el estado y posesión de las tierras y el 

mejoramiento de las clases más pobres, se mantendrá a lo largo de todo el proceso de 

gestación del liberalismo mexicano del siglo XIX. 

 

   El liberalismo en México, a pesar de los buenos propósitos y principios sobre los que se 

sustentó, fue una forma de pensamiento que por razones históricas no pudo superar el 

ámbito de la teoría, y mucho menos llevar a la práctica los principios liberales que la 

modernidad instaló en la conciencia de los mexicanos y sus ideólogos para intentar 

construir su modelo de país.  

 

                                                 
35

 Reyes Heroles, La historia y la acción, 1972, p. 21. 



 107 

   A pesar de los esfuerzos notables de hombres convencidos y dispuestos a dar lo mejor de 

sí por el bien de un Estado en formación, el rezago de varios siglos, la falta de acuerdos, las 

ambiciones y la falta de voluntad e integración de propósitos, fueron los factores que 

impidieron que el país alcanzara las metas que las nuevas ideas les habían hecho concebir. 

 

   El momento culminante del liberalismo es, sin duda, el período que va de 1855 a 1867, 

conocido como La Reforma.
36

  Y constituyó una etapa de transición en la que se generaron 

procesos, muchos de ellos contradictorios, que al final van a consolidar las estructuras 

políticas del país: la lucha entre la Iglesia y el Estado, la sustitución del sistema monárquico 

por el republicano y el enfrentamiento permanente entre la tradición conservadora y la 

tendencia liberal.  

 

   En este período juegan un papel importante los hermanos Sebastián
37

 y Miguel Lerdo de 

Tejada. Sebastián, el más conocido, tuvo una participación muy significativa como 

colaborador de Juárez y después como presidente de la República. Contribuyó a la 

                                                 
36

 “La reforma constituyó uno de los momentos más destacados en la historia del país, en virtud de las 

transformaciones de orden, político, económico, y social a que dio lugar. Entonces la nación sentó las bases 

para alcanzar la personalidad de Estado moderno.” (José Luis García y Primitivo Rodríguez, La 

administración pública en la época de Juárez, t. 2, 1974, p. 16). “Lo que concentró entero el interés de 

amigos y enemigos fue la proclamación de los grandes principios reformistas. El partido retrógrado quedó 

reducido moralmente, desde entonces, a una resistencia más o menos enérgica, a una negación más o menos 

altisonante. En esa resistencia tomaba conciencia de su ser, de su yo el partido liberal, de su potencia por 

ende. Sería irresistible porque captaba, en las fórmulas de la ley, la fuerza toda del progreso moderno.” (Justo 

Sierra, Juárez su obra y su tiempo, t. XIII, 1977, p. 176). 
37

 Sebastián Lerdo de Tejada, Xalapa (1823-1889), “Lerdo, que fue la inteligencia detrás del empecinado 

valor de Juárez, durante la época de la intervención francesa, que se destacó como uno de los prominente 

abogados del liberalismo, y que fue un orgulloso nacionalista, tanto en los asuntos internos como en los 

internacionales, el Lerdo al que se le confirieron todos los honores políticos que su país podía otorgarle –

desde diputado al congreso hasta presidente- es, de muy extraña manera, uno de los patriotas y estadistas 

olvidados de México... puesto que es imposible escoger a un individuo, con la excepción quizá de Juárez que 

haya desempeñado un papel más destacado y continuo en los acontecimientos políticos de aquel período, y 

tampoco es seguro que deba exceptuarse a Juárez… la influencia de Lerdo ha permanecido inadvertida y sin 

estudiar, aunque esto sea en extremo sorprendente, tanto si uno investiga la política nacional como si estudia 

la historia diplomática, el liberalismo, los métodos administrativos, la reforma constitucional o las relaciones 

entre el Estado y la Iglesia… ¿Por qué se han negado los historiadores porfiristas a reconocer que muchos de 

los métodos administrativos verdaderamente eficaces empleados por Díaz nacieron o se incubaron en la época 

de Lerdo?” (Frank A. Knapp Jr., Sebastián Lerdo de Tejada, 1962, pp. 9, 409 y 410). “Prominentes 

cualidades concurrían en don Sebastián Lerdo: inteligencia privilegiada, elocuencia avasalladora, firme 

entereza para la ejecución de sus determinaciones, finos modales, habilidad para ganar amigos. Pero vista la 

medalla por el reverso, esos grandes méritos contrastaban con graves defectos. Pretensiones a la infabilidad, 

carácter dominante, desprecio a las opiniones ajenas, teológica inclinación a las sutilezas, afición exagerada a 

las minuciosidades. Entró a la presidencia de la República bajo los mejores auspicios: tuvo en sus manos la 

suerte del país: hizo poco caso de la Constitución y de las leyes.” (Agustín Rivera y S. R., Anales Mexicanos. 

La Reforma y el Segundo Imperio, 1994, pp. 168 y 169). 
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pacificación del país, consolido el proyecto liberal elevando a rango constitucional las 

Leyes de Reforma, que habían sido promulgadas por Juárez en Veracruz; reorganizó la 

administración pública y el funcionamiento del Congreso de la Unión, concluyó e inauguró 

el ferrocarril de México a Veracruz iniciado por el gobierno de Juárez. También procuró la 

eliminación de los cacicazgos y la integración del país. Su mayor mérito fue dar 

culminación al proyecto político de la modernidad propugnada por el liberalismo, aunque 

después se diluyó con la llegada del Porfiriato.  

 

   El caso de Miguel Lerdo de Tejada
38

 es semejante al de su hermano, participó en el 

mismo proceso de cambio, pero en períodos y contextos diferentes. Realizó un papel muy 

importante en todo el proyecto de la Reforma; además de su contribución con la famosa Ley 

Lerdo, que disparó la guerra de los tres años, también tuvo una destacada participación en 

la misma al lado de Juárez. Sus ideas eran la guía de los liberales en esa época, pues era 

considerado un líder natural con capacidad e inteligencia sobresalientes.  

 

   En el Movimiento de Reforma se pueden distinguir cuatro etapas: como antecedente, la 

reforma de Valentín Gómez Farías, en 1833; la segunda reforma, que consta de las leyes 

Lerdo, Juárez e Iglesias; la Constitución de 1857, en que triunfaron los liberales 

moderados; y las Leyes de Reforma, que le dieron el nombre a una época, y que fueron 

motivo del enfrentamiento ideológico entre conservadores y liberales.  

 

   Estas leyes se expidieron en dos momentos: antes y después de promulgarse la 

Constitución de 1857. En el primer caso fueron: Ley Juárez, del 25 de de noviembre de 

1855, que suprimió parcialmente los fueros y los tribunales especiales, subsistiendo los 

militares y religiosos que Juárez posteriormente reglamentó; Ley Lafragua, 28 de diciembre 

de 1855, relacionado con el fomento de la libertad de prensa; el 25 de abril de 1856, el 

presidente Comonfort derogó el decreto para el cumplimiento de los votos religiosos, y el 7 

                                                 
38

 Miguel Lerdo de Tejada, Veracruz (1812-1861). Destacó por sus ideas liberales. Fue integrante y después 

presidente del ayuntamiento de México, con desempeño notable. Siete veces secretario de Estado y 

magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1856, como ministro de Hacienda en el gobierno 

de Comonfort, promulgó la Ley de Desamortización de fincas rústicas y urbanas; conocida como Ley Lerdo, 

que afectó los bienes de la Iglesia y desencadenó la guerra de Reforma. Colaboró con Juárez y fue uno de los 

principales promotores de las Leyes de Reforma. Autor de obras clásicas de economía, entre ellas, Comercio 

exterior de México desde la conquista hasta hoy. Político talentoso y visionario, junto con Juárez, contendió a 

la presidencia de la república, pero murió antes de las elecciones, no obstante, obtuvo cerca del 40 % de la 

votación que obtuvo Benito Juárez, que fue el ganador. Véase Knapp Jr., op. cit., 1967, pp. 87-104.  

http://www.elbalero.gob.mx/historia/html/sxix/farias.html
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de junio de 1856, suprime nuevamente a la Compañía de Jesús; Ley Lerdo, del 25 de junio 

de 1856, Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda, decreta la Ley de desamortización 

de los bienes de corporaciones civiles y eclesiásticos, con excepción de aquellos que sirven 

al objeto de la institución, y de los terrenos de los ayuntamientos.  

 

   Tan solo en la ciudad de México
39

, existían 1913 fincas con un valor aproximado de $16, 

584, 960, que incluían conventos, colegios, congregaciones y cofradías, hospitales, obras 

pías, clero secular y otros, sin contar inmuebles clericales y comunales situados en los 

pueblos del Distrito.
40

 En el Estado de Veracruz, la desamortización, en cumplimiento de la 

ley del 25 de junio de 1856 -anulada después por Félix Zuloaga, el 28 de enero de 1858-, 

permitió que en el puerto de Veracruz se enajenaran 262 casas, de un total de 283, 

pertenecientes a corporaciones civiles o religiosas. En la primavera de 1858, el ejército 

conservador ocupó las ciudades de Orizaba, Córdoba y Jalapa, cancelando y dejando sin 

efecto las escrituras de desamortización. Los conservadores permanecieron en dichas 

ciudades hasta el mes de agosto de 1860.
41

  

 

                                                 
39

 “Este prodigioso número de conventos á los cuales estaban unidos otros tantos templos, daban al México de 

1850 el aspecto de un inmenso oratorio con mil torres y mil cúpulas. La mayor parte de estos edificios 

ocupaban con sus construcciones muchísimo terreno, que en la parte de la calle solo eran elevadísimas 

paredes. Dos ó tres calles seguidas, á  veces se recorrían sin encontrar una casa de comercio, que es la vida de 

las poblaciones. Además de los templos mencionados existían otros muchos como parroquias, iglesias en los 

barrios, iglesias de congregaciones y capillas aisladas. Cada templo y cada convento para atender las 

necesidades de su culto y al mantenimiento de sus religiosos, poseía fincas rústicas ó urbanas que se habían 

conseguido por donaciones primero, y después por la simple acumulación de cuantiosos réditos sobre ricos 

capitales. Así llegó a ser el clero de México, como el de toda la República, el poseedor de inmensas riquezas 

que no siempre dedicó á obras del culto ó beneficencia. De la ciudad de México puede decirse sin 

exageración, que la tercera parte ó poco menos pertenecía al clero. Hemos entrado en estos detalles, porque 

ellos explican las leyes que se llamaron de reforma y que el presidente Juárez expidió en Veracruz el año de 

1859. Estas leyes quitaron al clero sus bienes, los repartieron entre particulares que solicitaban la 

adjudicación, y pusieron en movimiento capitales cuantiosos que habían permanecido durante siglos sin 

operación. Al triunfo del partido liberal en 1861 se pusieron en vigor las leyes decretadas en Veracruz dos 

años Antes, y entonces cambió el aspecto de México. Nuevas calles se abrieron derribando templos y 

conventos; miles de habitaciones se alzaron sobre los antiguos claustros; las casas que pertenecían al clero y 

que habían conservado durante siglos un aspecto miserable y singular, al pasar á poder de particulares, 

recibieron grandes mejoras, y la ciudad se hermoseó con suntuosos edificios y con hermosísimos jardines. 

Tales son los cambios principales que ha sufrido México, cuya importancia estamos demostrando.” Gustavo 

Baz y Eduardo L. Gallo, Historia del Ferrocarril Mexicano: Riqueza de México en la zona del golfo á la 

Meza Central, 1975, p. 243. (La Historia del Ferrocarril Mexicano, en su versión original, fue editada en 

1874 por Gallo y Compañía, Editores. Para su elaboración y financiamiento contó con el apoyo de los 

gobiernos de Veracruz y Morelos, los cuales consideraron a la obra como de “suma importancia” y “libro que 

enaltece a la nación”). 
40

  Véase Jan Bazant, Los bienes de la Iglesia en México, 1856-1875, 1984, p. 102. 
41

 Ibíd., pp. 85 y 150. 
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   Las reformas posteriores a la Constitución del 57 fueron: Ley Iglesias, del 11 de abril de 

1857, que suprimió la obligación de pagar derechos sacramentales del culto católico, en 

virtud de que lesionaba los intereses de las clases menesterosas; el 14 de septiembre de 

1857, Ignacio Comonfort suprime por decreto la Universidad Nacional Pontificia, por ser 

un foco de ideas conservadoras y estar en contra de la política liberal del gobierno. Estas 

leyes adaptadas al texto constitucional fueron incorporadas a la Carta Magna el 25 de 

septiembre de 1873.  

 

   En síntesis, la Reforma y la Constitución que de ella se derivó, representan el triunfo del 

grupo liberal sobre el conservador y la confirmación de la soberanía de la nación sobre 

cualquier otro poder que se lo pudiera disputar, particularmente el clero; y de esa manera, 

se eliminó cualquier obstáculo que hubiera podido impedir la emergencia del Estado 

mexicano moderno.  

  

   La Constitución del 57, más que ninguna otra en el pasado, representó momentos de gran 

esperanza y otros de dudas e incertidumbre en los constituyentes que creyeron en ella como 

medio para resolver los grandes problemas nacionales. Pero el éxito fue relativo, ya que  el 

liberal moderado la rechazó, porque los radicales plasmaron en ella sus ideas; el liberal 

puro, por no representar los principios de su ideología; la Iglesia la anatematizó y la 

combatió por ser contraria a sus intereses, igual que el partido conservador. El propio 

Comonfort, que la había proclamado, al poco tiempo la desconoció.  

   Cuatro décadas después, los intelectuales porfiristas manifestaban sus puntos de vista en 

defensa de una Constitución que solamente era una referencia para justificar ideales y 

buenos propósitos, como los casos del jurista liberal Eduardo Ruiz y del historiador Ricardo 

García Granados El primero expresaba que:  

El partido del progreso… se limitó á elevar a rango de constitucionales los principios de la Reforma, 

con cruentos sacrificios conquistados; principios ampliamente liberales, cuyos resultados tanto han 

favorecido á los mismos enemigos de la libertad como á los partidarios de esta. Hay poderosas 

naciones que, regidas por leyes como las nuestras, ven prosperar en su seno un catolicismo ilustrado, 

social, prueba de que las instituciones liberales en nada se oponen al desarrollo de esa religión; pero 

la historia nos demuestra que en donde el fanatismo ha sido intransigente, avaro y enemigo del 

progreso, la Reforma no se ha quedado en el campo de la política, sino que, traspasando sus límites, 

la ley de los pueblos, que es la ley del progreso, la ha implantado robusta y poderosa en el terreno 

mismo de la conciencia.
42

 

 

                                                 
42

 Eduardo Ruíz, Derecho Constitucional, 1902, p. 19. 
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   Por su parte, Ricardo García Granados, historiador liberal, concluía en su ensayo -con el 

que participó en el concurso celebrado en 1906 para conmemorar el primer centenario del 

natalicio de Juárez-, que las Leyes de  Reforma que habían dado entrada al Estado laico 

moderno, fueron un éxito brillante; en cambio, la Constitución había sido un “fracaso 

parcial” porque quienes la forjaron no supieron ver “la incapacidad del pueblo mexicano 

para adaptarse al régimen democrático”. García Granados no pidió que se abandonara la 

Constitución, pero sí que se revisara para adecuarla con la realidad política y social. En su 

obra, sobre la Constitución de 1857, manifiesta que: 

Sin duda alguna, tenemos los mexicanos motivos de enorgullecernos de nuestros constituyentes, 

pues aun cuando no lograran dar á  la nación una constitución práctica, y aun cuando no se atrevieron 

á decretar medidas radicales en cuestiones económicas, ni á proclamar la libertad de cultos, se 

adelantaron sin embargo á su época, estableciendo una serie de principios liberales, destinados á 

servir de base, para que las generaciones siguientes fueran completando lo que ellos no habían 

podido llevar á efecto. El congreso constituyente designó el camino que la nación debería seguir, y 

en ese sentido nos hemos movido constantemente desde entonces. En aquella época en que el espíritu 

teocrático pretendía imponer sus principios y su legislación, con todas las restricciones que 

implicaban, fue un gran progreso elevar el edifico constitucional sobre bases puramente racionales y 

proclamar la absoluta soberanía del pueblo. “El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del 

hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales,” dice el articulo 1º de la Constitución. 

“En la República todos nacen libres; la enseñanza es libre; todo hombre es libre para abrazar la 

profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto; nadie puede ser obligado á 

prestar trabajos personales; la manifestación de ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa; es inviolable la libertad de escribir o publicar escritos; es inviolable el 

derecho de asociarse pacíficamente, etc., etc.,” son derechos consignados en nuestra Constitución, de 

los cuales no todos se habían generalizado aun en el mundo civilizado, cuando en México fueron 

promulgados.
43

 

 

   Como hemos visto, la Constitución del 57 fue la expresión legal de un proceso de 

modernización, con las obvias críticas de los conservadores. No obstante, desde la 

perspectiva del Porfiriato, se hicieron notables críticas que señalaban el desfase entre lo 

ideal y la realidad. Uno de esos juicios demoledores lo expresó Justo Sierra, quien dijo que 

la Constitución de 1857 fue una obra elaborada por “un grupo de lectores de libros 

europeos” que nos dieron “símbolos de fe humanitaria, profundamente sonoros y huecos”, 

en lugar de un “poder central vigoroso” e “intereses y derechos sólidamente garantizados”. 

El liberalismo que la produjo se vanagloriaba más de “un periodo rotundo que de una de 

esas llanas y positivas verdades con las cuales se tropieza uno a cada instante por andar 

mirando al cielo”.  

 

                                                 
43

 Ricardo García Granados, La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma en México, estudio histórico-

sociológico, 1906, p. 40. 
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   La Carta Magna del 57 fue “una generosa utopía liberal”, llena de principios, ilusiones y 

teorías; sin embargo, decía Cosio Villegas, transitar de ese “bello poema” a la realidad 

mexicana es “como bajar del cielo a la tierra”. La Constitución también proclamaba 

principios que eran “vanas palabras tachadas por el humo de la declamación y del sofisma 

desvergonzado”.
44

 

 

   Por su parte Emilio Rabasa
45

, otro estudioso de la historia y de la Constitución en la 

época porfirista, expresó que la Ley del 57, lo que tenía de mala y de impracticable 

obedecía a errores que venían del pasado y cuya inoperancia estaba demostrada. Dicha 

Constitución estaba fundada en teorías del siglo XVIII, cuando ya la ciencia seguía los 

caminos señalados por las concepciones positivistas, y cuando el gobierno buscaba sus 

fundamentos en la observación y la experiencia.  

 

   Los principios fundamentales, decía Rabasa, en los que se sustentaba la organización 

constitucional, eran dos: “la inhabilidad incorruptible de la voluntad del pueblo, siempre 

recta y dirigida al bien público”; y “la representación única, igualmente incorruptible e 

inmaculada de aquella voluntad, en la asamblea legislativa”. Dos principios que tenían, en 

ese momento, siglo y medio de estar en boga, y más de “media centuria de desprestigio 

absoluto”. Por consiguiente, una constitución que estuviera fundada en ellos, era una “ley 

lastimosamente atrasada”.   

 

Imperio, liberalismo y modernización 

Opiniones que expresan el punto de contradicción entre una modernidad emergente y una 

tradición que se extinguía, lo fueron el Imperio de Maximiliano, que en su corto tiempo en 

el poder, 1864-1867. Maximiliano intentó llevar a cabo un proyecto político modernizador 

que, finalmente, las propias circunstancias políticas se lo impidieron. Bien pronto el 

emperador, que era de ideas liberales, se dio cuenta que “regenerar” al pueblo de México 

                                                 
44

 Véase Daniel Cosío Villegas, La Constitución de 1857 y sus críticos, 1998, p. 37. 
45

 (Emilio Rabasa, La Constitución y la dictadura, 2002, pp. 256 y 257). A mediados del siglo XIX, época de 

la promulgación José María Iglesias expresaba: “Triste es en verdad la suerte que han corrido entre nosotros, 

las diversas y ya numerosas constituciones que nos han regido. De corta duración todas, incluso la de 1824, 

que es la que por más tiempo ha estado vigente, no han podido arraigarse en esta trabajada república, 

derribándolas a cada momento al embate de las frecuentes revoluciones, que van siendo ya la ley 

constitucional, el estado normal de la nación. Al paso que vamos, las constituciones se convertirán en 

calendarios políticos, que Irán marcando año por año las fases periódicas de nuestra historia parlamentaria.” 

Diario El siglo Diez y Nueve, 1856, en José María Iglesias, Cuestiones constitucionales, 1996, p. 37.  
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gobernando con un programa liberal era contradictorio a los intereses del grupo que lo 

sostenía.
46

  

 

   El gran dilema era, por un lado ¿cómo llamar al poder a los hombres contra los que se 

había hecho la Intervención?, por el otro, ¿cómo deshacerse drásticamente de los hombres 

que habían hecho el Imperio? Más congruente con los hechos y las lealtades que con su 

conciencia, Maximiliano eligió su destino por el lado conservador que lo llevó finalmente 

al Cerro de las Campanas. El diferendo entre las fuerzas conservadoras y liberales, y la 

derrota de las primeras, impidió al gobierno imperialista proponer su proyecto de nación y 

concretarlo. 

 

   El gran dilema de Maximiliano, además de enfrentar la guerra, fue tratar de conciliar los 

intereses en pugna, con el Imperio en el centro. Y su estrategia principal para lograr 

equilibrar la situación fue la cuestión religiosa. En este sentido, sus propuestas 

fundamentales fueron: abolición de los privilegios de los tribunales eclesiásticos; 

confirmación de los bienes en manos muertas, y reconocimiento de los derechos adquiridos, 

salvo revisión -estas medidas le dieron a la propiedad un estatus con carácter moderno-; 

dotación del clero y ministerio eclesiástico desempeñado gratuitamente, y abolición de las 

subvenciones parroquiales; y libertad de cultos y protección al catolicismo como religión 

del Estado. 

   

   La Estafeta
47

, periódico de la época, expresaba que las medidas anteriores tenían como 

finalidad fundar el Imperio en la justicia, el buen sentido, la libertad y los intereses bien 

entendidos de la nación. El pensamiento político de Maximiliano, congruente con la cultura 

europea moderna, se hizo manifiesto en las diversas leyes, decretos y disposiciones que 

emitió su gobierno, como el Decreto de Garantías Individuales, cuyo alcance comprendía 

aspectos fundamentales para la sociedad mexicana, por ejemplo, el artículo 58 disponía 

                                                 
46

 Un caso singular fue el del veracruzano Martín del Castillo y Cos, que nació en Jalapa, Veracruz, en 1828. 

Fue conservador y partidario del Imperio de Maximiliano. Se desempeñó en el gabinete imperial como 

ministro de Hacienda y de Negocios, y Marina, ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1865. Fue 

nombrado comendador de la Orden de Guadalupe y oficial mayor de la Legión de Honor en Francia. 

Acompañó a Carlota rumbo a Europa con el fin de lograr el apoyo de Francia cuando era ya inminente la 

caída de Maximiliano. Todavía antes del desplome del Imperio, fue nombrado ministro imperial en Roma. 

Murió en la ciudad de México el 8 de mayo de 1899.  
47

 Véase Miguel Galindo y Galindo, La gran década nacional, 1987, pp. 117-131. 
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que: “El Gobierno del Emperador garantiza a todos los habitantes del Imperio, conforme a 

las prevenciones de las leyes respectivas: La igualdad ante la ley; La seguridad personal; La 

propiedad; El ejercicio de su culto; La libertad de publicar sus opiniones”.
48

 

 

   El Imperio de Maximiliano no se puede ver solamente como el intento infructuoso de 

intervención de una potencia extranjera en un Estado libre y soberano. También hubo 

razones, y de mucho peso, que tuvieron su origen en las contradicciones de un proyecto que 

emergía en lo más álgido de una modernidad que nació, precisamente, en la misma 

Europa; y que se extendía rápidamente, con todas las implicaciones de una nueva visión 

del mundo, por todos los países de Occidente o bajo su influencia.  

 

   Es verdad que el Imperio se derrumbó por la fuerza de las bayonetas republicanas de los 

mexicanos, pero también fue el resultado de las confusiones de una realidad imperialista 

que se enfrentaba a dos concepciones distintas del mundo moderno: una, que consideraba 

que el gobierno de los Estados debía regirse por el derecho de un poder heredado por 

designio divino; la otra, sustentada en las ideas provenientes de la Ilustración y la 

Revolución Francesa: el derecho de los pueblos a ser libres y a la autodeterminación de la 

forma de gobierno que más conviniera a sus intereses. Dos concepciones diferentes, pero 

una misma solución. Agustín Rivera, historiador que vivió la época, emitió un juicio, por 

demás clarificador, que une las diferencias: 

 Ya han visto los lectores estas palabras que dijo un imperialista en un discurso: “Los conservadores, 

esto es, la verdadera nación”; y esto no se dijo por una sola persona ni una sola vez, sino que eran los 

principios políticos conservadores e imperialistas. El partido imperialista creía que él era el 

verdadero pueblo y nación mexicana, y que los republicanos eran unos elementos sociales 

heterogéneos, muy perjudiciales al orden de la nación, elementos que era necesario vencer, reprimir 

castigar y hacer desaparecer por la guerra, por la hostilización con la prensa, por la prisión, por el 

destierro y por la muerte. El partido republicano juzgaba que él era el verdadero pueblo y nación 

mexicana, y que los imperialistas eran unos elementos sociales heterogéneos, muy perjudiciales al 

orden y al progreso de la nación, elementos que era necesario vencer, reprimir, castigar y hacer 

desaparecer por la guerra, por la hostilización con la prensa, por la prisión, por el destierro y por la 

muerte.
49

 

 

   Otro testigo de la época, el español Pedro Pruneda, vertió una opinión, cual más, 

contundente sobre el destiempo histórico de la intervención francesa y el Imperio de 

Maximiliano, en el que se puede identificar la transformación social que la modernidad 
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había irradiado por el mundo, y que estaba en franca oposición con todo aquello que 

atentara contra los derechos del hombre, y que en ese momento se personificaban en las 

ambiciones imperialistas de la vieja Europa: 

 Extraño es en verdad, que Napoleón III, que antes de ser emperador fue huésped de dos repúblicas, 

se equivocara tan lastimosamente desde el principio de la cuestión de Méjico… El error en que 

incurrió interviniendo en los asuntos interiores de Méjico, habrá debido convencerle, y habrá 

convencido también á los que participan de sus opiniones, que ha pasado ya el tiempo en que el 

genio europeo dictaba la ley a todos los pueblos de la tierra. Son ahora tan complejas las 

manifestaciones de la civilización y tan múltiples las vías del progreso, que nos parece pueril 

vincular uno y otra en tal ó cual raza, en tal ó cual nación, en tal ó cual forma de gobierno… La 

República mejicana ha respondido fieramente al reto de la orgullosa Europa, arrojando á sus pies el 

ensangrentado cadáver de Maximiliano, significando tal vez con esto, que América no reconoce la 

supremacía que pretende abrogarse Europa. ¿Es un bien ó es un mal para la causa de la civilización y 

del progreso que Europa haya quedado humillada en la contienda? Los espíritus miopes, que no ven 

más allá de la tierra que habitan y del tiempo en que viven, lo juzgarán acaso un mal; pero los 

hombres pensadores, aquellos cuya mente abarca espacios dilatados y juzgan con superior criterio los 

sucesos, lejos de entristecerse por que América haya triunfado, no ven sino un motivo de júbilo y de 

esperanza. La libertad política, que en la edad moderna es germen de civilización y de progreso, se 

niega ó desnaturaliza en Europa, donde la marea reaccionaria sigue su constante ascenso desde 1848. 

¡Ay de la libertad, si arrojada del viejo Continente, no pudiera refugiar á las playas hospitalarias de la 

joven América!
50

 

 

   A un mes de cumplirse el triunfo liberal, en 1867, Juárez propuso que se hicieran 

distinciones de grado al castigar a quienes hubieran colaborado con los franceses o con 

Maximiliano, y que los clérigos tuvieran derecho a votar. Sus propuestas, aunque muy 

debatidas, fueron aprobadas en una amplia ley de amnistía el 10 de octubre de 1870. Estas 

medidas políticas fueron imitadas en otros ámbitos del acontecer nacional, pues se 

consideraba necesario lograr la reconciliación de un país dividido y ensangrentado por las 

pugnas ideológicas y las guerras que llevaron aparejadas.  

 

   Un intento notable por reconciliar a la nación fue el realizado por Ignacio M. Altamirano, 

quien propugnó por reunir a la comunidad literaria mexicana, incluyendo a los escritores 

que habían simpatizado con la causa conservadora. Desde su punto de vista, esa 

reintegración era indispensable para crear una literatura verdaderamente nacional que 

contribuyera a unir a los mexicanos. Dicho propósito le sirvió de inspiración para la edición 

de una revista semanal, justamente llamada, El Renacimiento. No obstante la apertura 

ideológica, Altamirano señaló muy claramente que la nueva literatura nacional debería 

tener como fundamento los principios liberales.  
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   En ese entonces, se imponía la creencia de que el país, después de muchos años de lucha 

y sufrimiento, por fin se encaminaba por la senda de la modernidad, la paz y el progreso. Se 

tomó en serio el problema de la reconciliación y la unión de todos en beneficio de la 

nación. Altamirano, junto con Ignacio Ramírez, fue uno de los intelectuales más 

comprometidos con la cuestión de la cultura nacional y la integración de los indígenas al 

acontecer de México. Finalmente, al igual que los demás intelectuales de la época, se 

vieron sumergidos en una modernidad inevitablemente influenciada por el Viejo 

Continente.  

 

   Es difícil, anota Nicole Girón, saber hasta qué punto nuestros intelectuales –habría que 

agregar a los políticos- advirtieron su dependencia cultural, pues tanto Altamirano como 

Ramírez, abogaron por el cultivo de un saber y una literatura que comprendiera todo el 

ámbito nacional, es decir, creían a fe ciega en el florecimiento de la inteligencia mexicana 

y, paradójicamente agregaríamos, de nuestras tradiciones y valores. La duda se amplía 

cuando leemos críticas, como la que Altamirano hace a Guillermo Prieto, en El 

Renacimiento, por evadir el tema indígena: 

 El poeta más conocido de México maneja y reproduce con una facilidad maravillosa el romance 

popular y trata y reproduce con gracia encantadora los amores, las tristezas, las aspiraciones y las 

costumbres en fin, de nuestros clases humildes, es decir las mestizas que hablan castellano, pues 

Prieto, lo mismo que todos, ha evitado de propósito hacer penetrar a su musa en el mundo sombrío y 

melancólico de la raza indígena, aislada de ellos por la lengua y, a su parecer, alejada de la poesía 

por la miseria.
51

 

 

   El juicio literario manifestado por Altamirano resume, a su modo, el drama de los 

intelectuales liberales, al mismo tiempo que hizo patente la tragedia del pueblo mexicano, 

de querer, tener y no poder lograr sus aspiraciones de integración de lo cultural propio con 

lo cultural ajeno, pero conveniente. En el tiempo se perdió: “su deseo de acercarse a lo 

popular y su incapacidad a integrar dentro de su propio modelo cultural forzosamente 

europeizado, la realidad indígena y popular de su nación.”52  
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 Ignacio Manuel Altamirano, citado por Nicole Girón, “La idea de cultura nacional en el siglo XIX: 

Altamirano y Ramírez”, en Héctor Aguilar Camín et al., En torno a la cultura nacional, 1989, pp. 80 y 81. A 
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   En la práctica resultó más fácil conciliar a los conservadores que a las facciones liberales. 

Hubo una espera de casi dos décadas, después del ascenso de Porfirio Díaz, para que saliera 

a la luz pública la primera de las varias obras históricas que dieron expresión a la tradición 

liberal: México a través de los siglos. 

 

  La monumental obra de historia, comisionada por el gobierno porfirista a Vicente Riva 

Palacios y dada a conocer entre los años 1888 y 1889, después de más de diez años de 

trabajo, fue la publicación que dio expresión a la visión liberal. Un volumen completo se 

dedicó al período prehispánico y otro a la Colonia, por consiguiente, la obra se convirtió en 

la primera historia en señalar que las raíces de la nación mexicana eran por igual indias y 

españolas.  

 

   A los dos volúmenes de México a través de los siglos, que demostraban la fusión de las 

tradiciones étnicas se sumaron otros tres: La Guerra por la Independencia, El México 

Independiente y La Reforma, que celebraron el progreso de las ideas y la victoria definitiva 

del liberalismo sobre las fuerzas de la reacción. 

 

   Los acontecimientos en Francia y España que se sucedieron entre los años 1868 y 1877, 

fueron observados con atención por la prensa en México, pues se consideraban de gran 

relevancia para el país. La década inició con la abdicación de Isabel II, provocada por la 

Revolución de Septiembre de 1868 en España; y terminó con la consolidación de la Tercera 

República en Francia tras la crisis del 16 de mayo de 1877
53

. España y Francia se 

convirtieron en los campos de batalla entre republicanos y monárquicos, algo semejante a 

lo que ocurrió en México antes de 1867.  

 

   Emilio Castelar, el publicista republicano español, rindió un homenaje, el 17 de 

noviembre de 1867, en El Monitor Republicano a “ese gobierno que ha salvado la 

democracia” al derrotar al ejército de Napoleón III. De esta manera empezó la colaboración 

quincenal de Castelar que duraría treinta años. “La joven América –añadió- ha resuelto sus 
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 La victoria de los republicanos en las elecciones de 1876 obligó al presidente francés Marie Edme Patrice 
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problemas mejor que la vieja Europa”. La década fue testigo también de los intensos 

conflictos en torno a los principios de la organización social y territorial; el mejor ejemplo, 

el de la Comuna de París contra la Asamblea Nacional francesa, en 1871, y el de las 

provincias revolucionarias españolas contra Madrid durante la Primera República de 1873.  

 

   En 1874, Justo Sierra, en el periódico La Tribuna, reconocía que Francia era el 

compendio de los factores y elementos que luchan por el predominio en el mundo. A 

diferencia de quienes se apartan de lo que ocurre en el extranjero, decía, “nosotros creemos 

que hay mucho que aprender de ellos”. La apreciación de estos observadores mexicanos 

acerca de Europa era optimista. México tenía una Constitución propia aceptada y exhibida 

como la ley del país, en cambio Francia, en 1871, a pesar de su antigüedad, no tenía, 

gobierno, y España buscaba con afán un rey.  

 

   Sierra podía imaginar el progreso normal del liberalismo en el Nuevo Mundo, sin la 

contaminación del socialismo o del absolutismo. Ambos, creía él, eran desviaciones con un 

trasfondo de tipo moral causadas por la sobrepoblación, la pobreza y las viejas tradiciones. 

Ese optimismo desapareció rápidamente con los trastornos políticos y la aparición del 

faccionalismo de 1876.
54

  

 

   No obstante que el modelo de la Tercera República francesa continuó siendo válido 

durante mucho tiempo para los seguidores del liberalismo moderado, estos consideraron 

que la experiencia política de España en ese tiempo era más conveniente para México. El 

espacio que se dedicó en los periódicos más importantes a las noticias y comentarios sobre 

España, sobrepasó a todas las que se ocupaban de las demás áreas del mundo. Emilio 

Castelar
55

, devino en una especie de semidiós en el México de fines del siglo XIX, igual 

que lo fue en toda la América hispana. La importancia que tuvo Castelar en los hombres de 

La Libertad
56

, sirve para darse cuenta de cuáles eran las ideas políticas de éstos.  
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   El triunfo de la causa liberal y republicana sobre el ala conservadora en 1867, y su 

identificación con la noción de patria, dejó impotente a la derecha política. Ello dio 

oportunidad a que la cultura oficial que surgió durante la República Restaurada fuera laica 

y anticlerical, a pesar de los esfuerzos de conciliación realizados por el gobierno de Juárez 

para sanar las heridas de la guerra civil.  

 

 

3. La gestación de estructuras de poder 

La conformación de regiones 

Antes del Porfiriato transcurrió un largo proceso de transformaciones y cambios, 

caracterizado por luchas políticas, militares y religiosas. Dichas disputas, con el tiempo, 

dieron lugar a la generación y polarización de fuerzas dentro de los diversos estamentos de 

la sociedad decimonónica que, en el contexto nacional, le dieron cohesión a una estructura 

política y a la conformación de un poder central real. Esta situación se vio favorecida por el 

hecho de que el nuevo Estado se encontraba en pleno proceso de formación.  

 

   La correlación de fuerzas se dinamizaba en función de los intereses de los grupos que 

iban surgiendo en todo el territorio nacional, con la preponderancia de líderes, caudillos y 

caciques. A ello contribuyeron también las diferencias culturales e históricas de cada región 

cuyos vínculos como grupos sociales eran aún muy débiles. Alan Knight
57

, refiriéndose a la 

expresión de Lesley Simpson
58

, ha sostenido la idea de “muchos Méxicos”, cuestionando la 

existencia de una nación mexicana. Con esto quiere decir que a los mexicanos, aislados 

geográficamente, les interesaba más lo que ocurría en su ámbito regional que lo que pasaba 

en el resto del país. Lo escrito por Luis González, a propósito del comportamiento indígena 

después de la Reforma, complementa lo dicho por Knight: 

                                                                                                                                                     
Sierra, La educación nacional, t. VIII, 1977, pp. 60-127; Abelardo Villegas, México en el horizonte liberal, 

1981, pp. 67 y 68.  
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 Véase Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, t. I, 1996, p. 
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extranjeros los mayas de Yucatán.” L. B. Simpson, Muchos Méxicos, 1995, p. 24. 
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 Los huaxtecos, como los demás indios, se interesan poco por las normas políticas de la Reforma; de 

hecho, se rehúsan a participar en la política nacional. Así lo confirma el gobernador de Veracruz: “no 

tienen ni quieren tener intervención en la cosa pública, y sólo se afectan por ella cuando los azares de 

la guerra llegan hasta el mural de sus aduares y de sus sementeras”, les basta conservar intactas las 

formas de gobierno local impuestas por la colonia.
59

 

  

   A ello contribuían la discriminación del indígena y las dificultades existentes para el 

transporte y la comunicación, por lo tanto no existía una integración efectiva de todos los 

mexicanos. El país estaba constituido de regiones con características diversas: comunidades 

introvertidas y recelosas, étnica y geográficamente fragmentadas y carentes de sentimientos 

de pertenencia a una nación.  

 

   Es innegable que el Porfiriato -el proyecto político modernizador que nació 

posteriormente- mostró tendencias que operaron en favor de un Estado centralizado y de 

una economía nacional más desarrollada que, aunque interrumpidas por la Revolución, 

continuaron y se reafirmaron años después. A pesar de esto, se puede decir que en vísperas 

de la lucha armada de 1910 México aún conservaba gran parte de su perfil decimonónico: 

una entidad política que tenía mucho de ficción, carácter que el movimiento revolucionario 

puso al descubierto en forma manifiesta.  

 

   Muchos Méxicos significaba también referirse a muchas lealtades, especialmente a las 

que se desprendían de las cuestiones étnicas, regionales, ideológicas, de clase y 

clientelistas. Considerando la época y la diversidad de culturas imperantes en todos los 

rincones del país, la lealtad étnica se presentaba como un problema extremadamente difícil 

de resolver, pues su cohesión provenía de origen y de sangre, es decir, el sentimiento de 

pertenencia de las comunidades era muy profundo e íntimo. Las regiones, con su diversidad 

geográfica, la variedad de climas y su aislamiento, constituían otros obstáculos muy serios 

para su incorporación al proyecto que se tenía de nación.  

   El problema de la ideología, sustentada en una escasa cultura política, se manifestó en 

una oposición débil que solamente al final del porfiriato logró emerger como fuerza 

significativa. Las clases sociales, desde los estratos más débiles hasta los más altos, 

estuvieron desde el origen del Estado mexicano marcadas por intereses muy definidos y por 

la correlación de fuerzas en torno al poder. Los grupos económicamente más fuertes, de una 
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manera u otra, estuvieron siempre ligados al poder político. Dentro de este contexto, el 

clientelismo surge de manera natural como un fenómeno de intereses y oportunismos, en el 

cual todos querían obtener su parte.  

Probablemente Porfirio Díaz no sabía nada de Luis Onceno de Francia ni de Enrique Octavo de 

Inglaterra ni de Felipe II de España. Pero si sabía, porque eso lo sabe y experimenta en México 

cualquiera que llegue a gobernar aunque sólo sea un municipio de cocolmecas, que lo primero es 

liquidar disidencias, y lo segundo es liquidar núcleos rivales de autoridad o de poder. Por esto el 

problema de la unión de los mexicanos ha sido permanente desde que Iturbide fraguó su Plan de la 

Profesa para absorber los últimos insurgentes, y luego topó con la división inevitable de hispanistas y 

americanistas, hasta estos últimos tiempos en que la nación está dividida entre los partidarios de la 

tradición y los partidarios del progreso, o liberales y conservadores de siempre.
60

 

 

  A principios del siglo XIX la emergencia de México como Estado era aún incierta, y su 

proyecto de modernización  amenazado, pues en varias partes del territorio nacional se 

promovían movimientos separatistas o autonomistas. Un caso muy importante, por 

ejemplo, fue el del Estado de Chiapas, pues al caer el Imperio de Iturbide, en marzo de 

1823, se independizó de México junto con la Capitanía General de Guatemala. En la ley del 

20 de agosto de 1824, México reconoció la independencia de las Provincias Unidas de 

Centroamérica, quedando de esa manera separadas de la nación mexicana. En ese mismo 

año el Estado de Chiapas, luego de un plebiscito, decidió incorporarse definitivamente a 

México, el 14 de septiembre de 1824.  

 

   En esa misma época se suscitó el problema del territorio del Soconusco
61

, que era 

reclamado por Guatemala, país que lo incorpora a su territorio el 18 de agosto del mismo 

año, aduciendo la conformidad de sus habitantes mediante el levantamiento de un acta. 

México protesta y logra que se declare al Soconusco en estado de neutralidad. Finalmente, 

el 11 de de septiembre de 1842, después de tener la aprobación de sus habitantes, el 

Soconusco se incorpora al Departamento del Estado de Chiapas, y por consiguiente a 

México. Tuvieron que pasar muchos años, hasta el 1º de mayo de 1883, para que 

Guatemala renunciara a sus reclamos sobre Chiapas y el Soconusco, aceptando el Tratado 

de Límites Territoriales con México.  
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   Otro caso es el de Yucatán
62

, que entre 1840 y 1843, se declara en rebelión contra el 

gobierno de la naciente República por desacuerdos con la política centralista de Santa Ana 

y Gómez Farías; en 1835 Texas lo hace de manera definitiva; Coahuila y Nuevo León, 

durante casi una década, de 1856 a 1864, bajo el gobierno del general y caudillo Santiago 

Vidaurri, permanecieron prácticamente en condiciones de autonomía.
63

  

 

   En síntesis, constituirse en un Estado moderno se convirtió en aspiración y justificación 

de los centros de poder regionales, el pretexto, dice Guerra: la Constitución de 1824
64

 que 

define a las entidades federativas como independientes, libres y soberanas, cuestión que los 

centros de poder regional lo tomaron muy a la letra. De esta manera es como se inicia la 

formación de los grupos de poder y la creación de estructuras que, con el tiempo, serán el 

soporte de los gobiernos centralistas. Sobre el tema Guerra expresa lo siguiente: 

 Hay que añadir que, en el clima de guerra e inseguridad de la primea mitad del siglo XIX, se asiste a 

un proceso de fragmentación del poder. Para sobrevivir, muchos individuos o regiones más o menos 

vastas se pusieron de hecho bajo la protección de los poderosos –grandes hacendados y jefes 

militares. La fidelidad a estos poderosos garantizaba no sólo la seguridad colectiva de la población, 

sino también, individualmente, la posibilidad de lograr, con la protección de estos personajes, una 

carrera administrativa o militar cualquiera –carreras que muy a menudo eran, en esa época de 

estancamiento económico, el único camino de promoción social-, o de obtener con su ayuda 

decisiones favorables por parte de una administración débil y de una justicia a menudo corrompida
.65 

 

   De hecho, la división territorial del país en la época pre-porfirista obedeció, más 

propiamente, a intereses de grupos que a políticas de Estado. Las delimitaciones de tierras 

constituían en realidad señalamientos de la influencia de caciques y caudillos, y muchas 

demarcaciones geográficas cumplían también esa función. A lo largo de la historia del 

México independiente, hasta antes del Porfiriato, la correlación de fuerzas determinó la 

creación de cacicazgos y dominios territoriales que definieron poco a poco la división 

política del país y los centros de poder.  
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63

 Véase François-Xavier Guerra, México: del antiguo Régimen a la Revolución, t. I, 1995, pp. 46 y 47; y 

Paul Garner, Porfirio Díaz, 2003, p. 46. 
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 Guerra, op. cit., t. I, 1995, p. 46. 
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   El estado de cosas imperante propició el desmembramiento del otrora poderoso Estado de 

México
66

. Entre 1824 y 1871, esta entidad perdió 86,466 kilómetros cuadrados de sus 

107,619 originales. Se separaron de él Querétaro, en un proceso que duró de 1821 a 1824; 

Guerrero inició su separación el 10 de octubre de 1841, en que fue declarado Departamento 

independiente por  Nicolás Bravo y Juan Álvarez, pero fue hasta 1849 cuando las 

Legislaturas de los Estados de México, Michoacán y Puebla, emitieron el decreto que lo 

reconocía como Estado; Tlalpan fue anexada al Estado de México mediante decreto de 

Santa Ana en 1854, pero al triunfo del Plan de Ayutla en agosto de 1855, quedó sin efecto, 

hasta que Juan Álvarez nombrado presidente y con residencia en Tlalpan ordenó que la 

provincia continuara perteneciendo al Distrito Federal, hecho que confirmó el Congreso 

Nacional en 1857;  Morelos fue una entidad reclamada desde 1856 por Juan Álvarez para 

formar parte de Guerrero como compensación por liberar a la nación de Santa Ana, pero 

fue hasta junio de 1862 que, por decreto de Benito Juárez, se crea el Estado de Cuernavaca, 

antecedente inmediato del Estado de Morelos, que finalmente obtiene el reconocimiento 

mediante aprobación del Congreso de la Unión, el 17 de abril de 1869; Hidalgo siguió un 

proceso semejante y paralelo al de Morelos, obteniendo su reconocimiento como Estado el 

16 de enero de 1869; el 3 de enero de 1863, la Secretaría de Gobernación da a conocer la 

anexión de la municipalidad de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala y la Legislatura del 

Estado de México la ratifica en octubre de 1871.  

 

   En todos los casos fueron luchas y demarcaciones regionales para constituir un poder. El 

Estado de Guerrero, así como el de Morelos e Hidalgo, nacieron bajo la influencia de Juan 

Álvarez, Nicolás Bravo y Florencio Villarreal, respectivamente, quienes, además de tener 

gran influencia en la política nacional, ejercían, respectivamente, fuertes cacicazgos en la 
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 En el caso del Distrito Federal es especial por cuanto, la Constitución de 1824 facultó al Congreso de la 

Unión para que eligiera un lugar que sirviera de residencia a los poderes de la federación y ejercer en su 
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sociales y económicos, tanto locales como nacionales; así como a posiciones de fuerza e influencia respecto 

de las demás entidades de la República. Véase Gerald L. McGowan, “Las desmembraciones”, en Historia 

General del Estado de México, t. 4, pp. 77-91. 
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Costa Grande, la Región Central y en la también llamada Costa Chica
67

. Otro caso de 

división fue el del Estado de Yucatán que, en 1862, para evitar la fuerte rivalidad existente 

desde 1824, entre Mérida y Campeche, obligó a la creación de dos entidades, precisamente 

las de Yucatán y Campeche.  

 

   Otros Estados, emergieron por influencia de élites regionales que trataban de evitar el 

ascendiente y hegemonía de vecinos más poderosos
68

, como el caso de Colima respecto del 

Estado de Jalisco, del que se separó en 1823; Aguascalientes separado en 1834 de 

Zacatecas, cuyas ventajas sobre aquél en materia de desarrollo eran muy grandes. Así 

mismo, otros intentos de creación, pero que fracasaron, fueron el de Mazatlán en Sinaloa y 

Orizaba en Veracruz, pero que mostraban la existencia de centros de poder regionales que 

no podían ser ignorados en el contexto de la política nacional. De hecho fue durante el 

Imperio de Maximiliano
69

 cuando se hizo el único intento, en el siglo XIX, por romper con 

las divisiones regionales que representaban a las élites y su poder, y hacer la división 

política del país más acorde con una racionalidad geográfica moderna. 

 

El poder regional 

Originalmente el poder se erige como una necesidad de los diferentes grupos sociales del 

país, principalmente de las élites dominantes para contrarrestar un centralismo que los 

margina de beneficios y de las grandes decisiones. También es el resultado de largos 

procesos de luchas sociales y guerras que dan como resultado la formación de estructuras 

regionales, cuya integración es un recurso necesario para su defensa y negociación ante los 

más fuertes.  

 

   En Veracruz, por ejemplo, en 1851, durante el gobierno de Mariano Arista, época que se 

puede considerar de relativa tranquilidad, el antiguo guerrillero insurgente, Juan Clímaco 

Rebolledo, se alzó en armas; el motivo: su oposición al sistema de alcabalas que el 

gobierno del estado había restablecido en virtud del fracaso del impuesto directo y las 

condiciones desastrosas en que se encontraban las finanzas públicas. Sin embargo, tiempo 

después la rebelión Rebolledista cambio sus fines sociales, pues se declararon partidarios 
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del regreso de Santa Anna a la presidencia de la república.
70

 Las formas de negociación, a 

conveniencia, de Rebolledo fueron imitadas por otros caudillos en diferentes zonas del 

estado, aprovechando la confusión, la desorganización y la debilidad del gobierno en turno.  

 

   Así, emergieron, en el mismo año, los movimientos de Felipe Romero en Córdoba y de 

Francisco Vargas y José María Cobos en Coscomatepec, mismos que asumieron la jefatura 

de todos los rebeldes de la región.    

 

   Pero lo que es en el inicio una necesidad de defensa, y después cotos de poder locales, se 

convierten más tarde en estamentos de poder regional con claros propósitos políticos que, 

incluso, desafían al propio gobierno. La situación se agravó durante el gobierno de Benito 

Juárez, quien después de la desaparición del Imperio, por razones de economía, reduce de 

80 mil a 20 mil soldados
71 

el número de fuerzas de un ejército liberal, que por ser victorioso 

esperaba mejor trato del gobierno, sin tomar en cuenta que muchos de esos miles de 

hombres que fueron licenciados, y que quedaron sin ocupación, se unirían más tarde a las 

bandas de asaltantes o a facciones políticas contrarias al régimen. Laurens B. Perry dice lo 

siguiente: 

Uno de los principales problemas del gobierno de Benito Juárez después de la caída del Imperio de 

Maximiliano en 1867 fue una serie de rivalidades entre facciones por el dominio de los gobiernos 

estatales. Gran parte de la lucha política y la mayoría de las insurrecciones del período se debieron a 

esas rivalidades estatales, que a menudo amenazaron convertirse en guerra civil dentro de los estados 

e incluso en el ámbito nacional. La realidad fundamental de la política mexicana era que los años de 

guerra habían creado dirigentes en cantidad mayor de la que podían absorber los puestos existentes, a 

la vez que habían militarizado la política. Las oportunidades eran reducidas y la rivalidad era intensa. 

Obligados a echar mano de tácticas de fuerza en busca de estabilidad política, los gobernadores 

propendían a privilegiar a las facciones burocráticas y grupos de influencia que les fueran leales, lo 

que impulsaba a las facciones rivales a acusarlos de tiranos a enfrentarse aún más a esos 

gobernadores.
72

 

 

   A pesar del triunfo de los liberales, un republicanismo con el imperio de las ideas de esta 

ideología, era aún muy débil. En todas partes prevalecía el interés por el control de los 

puestos de gobierno como salida a situaciones de escasa oportunidad o como vía segura 

para hacerse de instancias de poder. La lucha de facciones, recrudecida por el desorden y la 

anarquía, propició el uso del fraude y la fuerza como práctica política. Dentro de este 

                                                 
70
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 Laurens B. Perry, Juárez y Díaz. Continuidad y ruptura en la política mexicana, 1996, p. 84. 
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contexto, los procesos electorales republicanos se constituían en escenarios de luchas y 

reacomodos de grupos beligerantes. El ascenso al poder sólo era un instrumento para 

asegurar la permanencia en el control político. Como casi nadie confiaba en la limpieza de 

las elecciones era normal la insurrección de perdedores contra ganadores. Sin importar 

quién fuera el vencedor, la táctica era la inconformidad y la amenaza de revuelta.  

 

   Esta situación, según Guerra
73

, presente sobre todo en el medio rural, acrecentaba los 

descontentos y facilitaba la integración de las facciones y de los grupos de oposición al 

gobierno. El fenómeno se mantuvo prácticamente durante todo el período de la 

Restauración y fue el origen de que muchos grupos o individuos de los bandos perdedores 

se sumaran a la oposición porfirista. 

 

   Al dar los sostenedores del liberalismo una base teórica a los poderes regionales: la 

“voluntad popular”, expresada y significada por los líderes y caudillos, y el “federalismo” 

como bandera, se tenía el argumento necesario para promover el nacimiento de fuerzas, la 

conformación de centros de poder regional y la justificación de las luchas encaminadas a 

conseguirlo.  

 

   Perry y Bulnes coinciden en señalar que Juárez “representaba de muy fuerte el 

caciquismo”, pues se apoyaba en el provincialismo, que era contrario al nacionalismo, la 

configuración de la geografía del país y las tradiciones caciquiles que se identificaban con 

la causa liberal.
74

 Probablemente estos autores se referían a la ascendencia que tenían tanto 

Juárez como Porfirio Díaz sobre los jefes políticos en su Estado de origen. Todo mundo 

reconocía –dice Perry- que los jefes políticos eran los electores fundamentales.
75

. 

 

   De hecho todos los cacicazgos que protegía la federación, en la época de Juárez, como los 

de Guerrero, Chihuahua, Sonora, Durango, Chiapas, Guanajuato, Tabasco y Tamaulipas, 

incluso el cacicazgo de la Huasteca, que era de hecho un estado independiente, se 

declararon también por la República durante la Intervención Francesa. En cambio los 
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 Véase Guerra, op. cit., t. I, 1995, pp. 46-51. 
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caciques que no se consideraban gobernadores de la federación y que se les quería sujetar al 

gobierno de los Estados se adhirieron al Imperio de Maximiliano. 

 En la Huasteca, amén de las sublevaciones indígenas, los distritos de Tuxpan, Tampico de Veracruz, 

Tancanhuitz, Huejutla y el sur de Tamaulipas, proclamaron la formación de un estado independiente 

al que denominaron Iturbide. En septiembre de 1855 representantes de varias municipalidades 

huastecas se reunieron en Ozuluama para nombrar un gobernador interino, Juan Llorente, el mismo 

que había encabezado revueltas indígenas en 1848, y declara que su movimiento no tenía nada en 

contra de los gobiernos federal o estatal; sólo deseaban una organización política diferente que 

satisficiera los intereses de la región, decisión que consideraban comprendida entre sus derechos 

como individuos y así debían entenderlo los hombres de Ayutla.
76

 

 

 En cuanto a las regiones del sur de Veracruz, la misma autora sostiene: 
 

 En la región de Sotavento hubo conatos de rebeliones en los alrededores de Jáltipan, Minatitlán y 

Acayucan además de los pronunciamientos contrarios al movimiento de Ayutla. Por su parte, en la 

zona central tuvo lugar el levantamiento de la guarnición de San Juan de Ulúa, controlada por el 

gobierno del estado, y las plazas de Córdoba, Orizaba , Xalapa, Coscomatepec y Naolinco resintieron 

las consecuencias de la sublevación conservadora de Puebla, ya que las fuerza batidas se dispersaron 

por esos rumbos.
77

 

 

   El problema de los poderes políticos regionales no fue resuelto ni por la Constitución de 

1857, ni por el triunfo de los liberales. Por un lado, el gobierno federal mantenía fuerte 

presencia militar en los estados, incluso con disposiciones constitucionales
78

 favorables 

que, a través del control de la mayoría parlamentaria, lo facultaban para equiparar el poder 

de aquéllos y someter a los gobernadores a su voluntad, terminando de paso con el espíritu 

federalista. El hecho de que las elecciones en los Estados se realizaran en fechas diferentes, 

lo mismo que las federales, le daban al poder central todas las ventajas para imponer a su 

antojo a los gobernantes.  

 

   La relación entre el centro y las comunidades regionales continuó siendo uno de los 

principales problemas de la estructura política del país. Un recuento de los 

pronunciamientos y levantamientos posteriores a las Guerras de Independencia, indica que 

fue la parte central del país donde se localizaron la mayoría de ellos, así como en la zona 
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comprendida entre el Bajío y las montañas del sur del interior de México, y entre Jalisco y 

Veracruz, con extensiones hacia las partes más cercanas del norte, como Zacatecas y San 

Luis Potosí.  

 

   Como resultado del repliegue de las fuerzas insurgentes contra la Intervención, el Imperio 

y la Guerra de Reforma, el México político se extendió hacia el norte y al sur, 

principalmente a Oaxaca, tierra de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Así mismo, la 

demarcación geográfica, asumida como una forma de control con criterios modernos por el 

Imperio
79

, propició, junto con la regionalización de las luchas de liberación, el nacimiento y 

configuración geopolítica de la nación mexicana.  

 

   En 1865, cuando el Imperio parecía estabilizarse, el geógrafo Manuel Orozco y Berra, 

realizó el estudio y el mapa del territorio nacional que sirviera de base para la ley del 3 de 

marzo de ese año, que dividió al país en 50 departamentos. Sin negar la influencia que pudo 

tener de trabajos de investigadores europeos que se ocupaban de la división de regiones 

naturales, señala Bassols Batalla, Orozco tenía formado ya un criterio sobre el estudio de 

las regiones y su división.
80

 El valor de sus trabajos, no obstante haberlos realizado al 

servicio del Imperio, fijaron principios que se adelantaron a su tiempo y que marcaron el 

rumbo de lo que debía ser la correcta estructuración de las regiones económicas.  

 

   En sus trabajos publicados en los periódicos “El Mexicano” (1866), “El sistema Postal de 

la República Mexicana” (1878) y su estudio “Apuntes para la Historia de la Geografía en 

Mexico” (1881) expuso los principios de lo que debía ser la división regional, la “Única de 

carácter científico en toda nuestra historia”. Para Orozco: 

Una buena división territorial es un problema complexo (sic) compuesto de multitud de elementos, 

de los cuales los unos pueden ser fácilmente puestos en relación, mientras los otros presentan en su 
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conjunto dificultades insuperables a veces. Dependerá de los límites, de la extensión, de los 

accidentes naturales del terreno, de la feracidad del terreno, del modo con que están distribuidos los 

depósitos de las aguas, los ríos y las montañas, de los centros principales de población, de su fuerza y 

de sus recursos, de sus medios de comunicarse, de las razas ahì establecidas y, además, de otros mil 

pormenores; ni habrá que olvidar los idiomas hablados por los habitantes del país, ni sus usos, ni su 

religión y sus costumbres.
81

         

 

   Un país disperso en lo social, fue, finalmente, y a pesar de todo lo negativo que se 

desprendió del largo proceso de beligerancia, integrado a un sistema político que incluyó 

poco a poco la cuestión económica y que permitió la formación de centros de poder en los 

que se apoyó la estructura del nuevo Estado. Sin duda, existía la inteligencia y los 

conocimientos para la organización del Estado nacional, como lo probaron tanto liberales 

como conservadores, las circunstancias fueron el gran obstáculo.  

 

   La llegada de Porfirio Díaz a la cima del poder político significó la posibilidad real del 

cambio y la concreción de las ideas. También es cierto que su triunfo lo fincó en el apoyo 

de los caudillos regionales. Esto en parte explica por qué el otrora dictador permitió que 

muchos de sus amigos y fieles conservaran sus poderes locales, además de que constituían 

una forma de garantizar la solidez y permanencia del aparato de gobierno. 

 

   El régimen de Díaz generó una diversidad de alianzas y compromisos con grupos y 

personas que constituían cotos de poder en todo el país. Algunos, que se conducían con 

independencia y llegaron a acumular un poder significativo, fueron poco a poco eliminados 

o marginados.  

 

   Un primer grupo, con el que Díaz creó alianzas, fueron los caudillos y caciques 

regionales, y algunos gobernadores: Servando Canales en Tamaulipas, Jerónimo Treviño en 

Nuevo León, Luis Terrazas en Chihuahua, Evaristo Madero en Coahuila, Trinidad García 

de la Cadena en Zacatecas; Diego Álvarez, heredero del cacicazgo de su padre Manuel 

Álvarez, en Guerrero. Otro grupo fue el de los llamados “caudillos dependientes”, que 

obtuvieron el poder por haber apoyado a Díaz durante su revuelta de Tuxtepec, como Luis 

Emeterio Torres en Sonora, Francisco Cañedo en Sinaloa, Juan Manuel Flores en Durango, 

Carlos Díez Gutiérrez en San Luis Potosí, Rafael Cravioto en Hidalgo y Juan N. Méndez en 

Puebla.  
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   El tercer grupo, fue el de los llamados fieles, como Manuel González, que gobernó 

Guanajuato después de dejar la presidencia; Francisco Tolentino, Pedro Galván y Luis C. 

Curiel, que se sucedieron el gobierno de Jalisco; Luis Mier y Terán, que gobernó Veracruz 

y luego Oaxaca, Carlos Pacheco en Oaxaca. La lista se podría continuar hasta los hijos de 

algunos de ellos, como en el caso de Manuel González, cuyo hijo, Fernando, gobernó el 

Estado de México de 1904 a 1911. 

 

   Por último, un cuarto grupo constituido por los gobernadores designados personalmente 

por Díaz, y en quien deposita la confianza para mantener el control: Alejandro Vázquez del 

Mercado en Aguascalientes; Lauro Carrillo en Chihuahua, para contrarrestar al clan 

Terrazas; Joaquín Obregón González en Guanajuato, por ser ajeno a las disputas locales; 

Mucio P. Martínez en Puebla; José Vicente Villada en el Estado de México; Teodoro A. 

Dehesa en Veracruz, quien fue persona muy cercana al dictador; y Emilio Rabasa en 

Chiapas, entre otros más.  

 

   La base política fundamental de la dictadura fue el caciquismo regional, por medio del 

cual se reprodujo el absolutismo en todas las regiones y localidades. Los caciques 

regionales imponían su autoridad por medio de prisiones arbitrarias y otras formas de 

represión. Eran instrumentos de grandes hacendados, funcionarios y capitalistas nacionales. 

Los nuevos centros de poder y control tuvieron como ejes a los gobernadores, jefes 

políticos y jefes o representantes locales, principalmente a los presidentes municipales.  

 

   La atomización del poder, siempre lejos de afectar el rígido poder central, estuvo 

caracterizado por intereses y lealtades
82

. Para consolidar su poder y llevar adelante su 

proyecto, Díaz fue construyendo paulatinamente un sistema de gobierno muy personalísimo 

que con el tiempo le procuró el poder absoluto.  

El régimen porfirista dio a México una generación de paz y estabilidad sin precedentes: La Paz 

Porfiriana fue, por supuesto, una paz imperfecta que se basaba tanto en la represión recurrente como 

en el consenso popular; de cualquier modo, la continuidad del gobierno local y nacional y la ausencia 

de una guerra civil de importancia, contrastaron con los cincuenta años posteriores a la 

Independencia, en los que prevaleció un conflicto político endémico. Díaz conoció los viejos 

tiempos, luchó contra los conservadores y sus aliados franceses durante la década de 1860, después 

contra sus compañeros liberales, Juárez y Lerdo, en la década de 1870, y finalmente peleó para 

abrirse camino hacia la presidencia. Liberal por filiación, Díaz mostró mayor apetito por el poder que 
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 Véase Knight, op. cit., v. I, 1996, p. 35. 
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adherencia a los principios y, una vez hecho presidente, resolvió poner freno a las facciones, borrar 

los frentes de batalla entre liberales y conservadores y crear un régimen fuerte y centralizado en 

torno a su propia persona. Para México, ese fue el final de la ideología.
83

 

 

   A los militares Díaz los transformó en gobernadores o funcionarios públicos, y les 

permitió que se enriquecieran y que su prestigio se mantuviera en sus respectivas regiones 

de influencia. Cuando fue necesario los cambió de lugar y de esa manera se evitó 

problemas que su arraigo, influencia o independencia pudiesen haber generado. Para 

consolidar su poder el dictador dispuso que los gobernadores de los estados trataran a los 

hacendados, industriales y a los grandes comerciantes con las mayores atenciones posibles. 

Los hombres de dinero tuvieron tantos privilegios e influencias que los mismo 

gobernadores les solicitaban cartas de recomendación para aspirar a su reelección o ser 

operadores del sistema de elección y reelección de representantes populares y del propio 

general Díaz.  

 

   La estructura política que en mucho coincidía con la estructura económica, tenía como 

centro de poder a Porfirio Díaz, y subordinados a él, los integrantes del poder legislativo y 

judicial; y sobre todo, a los veintisiete gobernadores que a su vez tenían como 

incondicionales a los jefes políticos y a los regidores de los municipios de los Estados. La 

incondicionalidad de los gobernadores llegó a los extremos de considerar fuera de la ley 

toda manifestación de inconformidad contra el gobierno o contra situaciones que 

transgredían los intereses de la población. Por ejemplo, el gobernador de Veracruz en uno 

de sus informes manifestaba que: 

Reprimir los abusos de las autoridades es una garantía preciosa para los pueblos, y un ejemplo de 

moralidad que nunca se pierde: muy grato es ser clemente, paro antes tenemos que ser justos. En el 

Cantón de Córdoba dos veces ha sufrido alteración la tranquilidad pública; pero los movimientos allí 

iniciados fueron sofocados a poco de su aparición. El primer trastorno que surgió en los pueblos de 

Tetla y Xacatla, casi no tuvo significaciones, y como con toda oportunidad se pudieron en juego los 

elementos del estado, existentes en aquel Cantón y en los de Orizaba y Huatusco, se restableció la 

paz por completo, adquiriéndose la certeza de que los pronunciados eran, malhechores, que se 

proponían ejercer sus depredaciones en cuadrilla, al abrigo de un pretexto político. El auxilio que la 

Federación prestó al estado cooperó eficazmente al pronto restablecimiento de la tranquilidad, 

brevemente interrumpida.
84

 

 

   Por la misma fecha ocurrieron los movimientos rebeldes de Chocamán, Coscomatepec, 

Santiago Tuxtla y Xalapa, algunos de ellos encabezados por antiguos empleados del 
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 Ibíd., v. I, p. 34. 
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 Luis Mier y Terán, en Carmen Blázquez, Veracruz, informes de sus gobernadores, t. IV, 1986, p. 1916.   
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gobierno o del ejército, como el caso de Francisco Fortis, líder del movimiento de 

Coscomatepec, que había sido empleado en la seguridad publica del Cantón de Córdoba o 

el de D. Lorenzo Fernández, antiguo jefe del ejercito, quien encabezó la revuelta de Xalapa. 

 

    Al igual que otros pronunciamientos, los que he mencionado fueron exterminados por las 

fuerzas del gobierno, aduciéndose que se trataba de delincuentes comunes que 

amedrentaban y asaltaban a las comunidades, cuando en realidad representaban la 

inconformidad de ciertos sectores de la población o desacuerdos en cuestiones políticas con 

el gobierno
85

. 

 

   Una vez consolidado el Porfiriato, la permanencia de las estructuras de poder dieron lugar 

a la codicia y el afán de lucro de los hombres que acompañaron a Porfirio Díaz en su 

aventura política. Aprovecharse de los cargos públicos, de la influencia y el deseo de 

enriquecimiento se convirtió en una constante en el mundo oficial. Según Francisco Bulnes, 

que fue un observador cercano del desempeño de los ministros del régimen, todos eran 

multimillonarios, con excepción de Justo Sierra, Secretario de Educación, el general 

Manuel González Cosío y el ingeniero Leandro Fernández. La riqueza era una condición 

indispensable para mantener el poder político. También era una cuestión de crédito y de 

protección.  

 

   El mismo Díaz, secundado por Limantour, su ministro de Hacienda, fomentaba la 

condición de riqueza como elemento fundamental para mantener el orden y conservar el 

statu quo. La riqueza era también la garantía para que el Dictador, sus gobernadores y sus 

ministros, protegieran su poder. El general Díaz reconoció en las clases privilegiadas no el 

privilegio de beneficiarse, sino el de beneficiar al régimen; la idea, decía Bulnes
86

, no era 

que no pagaran impuestos, más bien que no los pagaran completos contribuyendo, de esta 

manera, al gasto público con moderación, lo demás era simple: fidelidad al dictador. En una 

parte de su libro Bulnes dice: 

El César recomendó a los gobernadores que tratasen a la Agricultura, a la Industria, al Comercio, 

como matronas sagradas dignas de culto y fiscales respetos. Se entendía por Agricultura, Comercio e 

Industria, a los grandes hacendados, a los grandes industriales, a los grandes comerciantes.
87
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   La intención de esa política palaciega era que los propios interesados cuidaran sus 

fortunas e impidieran la proliferación de movimientos armados que las pusieran en peligro 

y con ello su propia estabilidad. Por esa misma razón, pensaba Díaz, su posición tenía que 

ser necesariamente conservadora. Esto, además, le daba cohesión a la estructura de poder, 

pues eran relaciones e intereses particulares interdependientes, y como se demostró con el 

tiempo, permitió extender el proyecto porfirista durante varias décadas.  

 

    

Por lo tanto, el proyecto modernizador del régimen se sustentó en gran medida en las 

relaciones de poder, en la procuración de riqueza de los integrantes del grupo porfirista y en 

la fuerza política que podían aportar para mantenerlo; fuerza que emanaba, a su vez, de la 

situación económica de cada uno de ellos. 

 

   En determinado momento, ninguna persona podía aspirar a tener un cargo importante en 

el gobierno si no tenía fortuna. Pues además del crédito político y la garantía que su fortuna 

implicaba para el régimen, también existía la cuestión del prestigio. Para Limantour, 

afirmaba Bulnes
88

, la especie humana comenzaba con los banqueros y debía encerrarse en 

un medio de príncipes banqueros y de banqueros príncipes; todos los de abajo eran 

antropoides vistos con asco.  

 

   El criterio tomado, en el sentido que únicamente los fuertes, audaces y astutos, tenían 

derecho a  estar en el poder, fue un argumento que los llamados “Científicos” dedujeron de 

manera intencionada del positivismo de Comte y del evolucionismo de Spencer. Del 

primero la consideración en que el tercer estado de su filosofía corresponde a la fase 

industrial de la sociedad, en la cual las fuerzas productivas terminarán por imponerse a las 

demás, es decir, el capitalismo; en el caso de Spencer, la idea que la evolución humana 

alcanza su mayor expresión en el predominio del Estado sobre la sociedad y donde el 

régimen industrial está caracterizado por la actividad independiente de cada individuo. 
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   Estos autores no postulan el dominio de unos sobre otros, lo que tratan de explicar es 

solamente cómo ocurre el desarrollo del género humano. Por otra parte, y no obstante el 

número importante de millonarios que aparecieron en la primera década del Porfiriato, fue 

hasta principios del siglo XX cuando se formó una oligarquía, necesariamente 

comprometida con el régimen. Se podía leer en el periódico El Tiempo lo siguiente: 

 Los negocios financieros están bajo el arbitrio de una veintena de personas oligarcas; en el campo 

profesional el abogado que no pertenece al reducido círculo personalista no tiene más expectativa 

que vegetar como un paria; ingenieros, hombres de negocios, comerciantes, industriales activos y 

honrados, con títulos reconocidos para merecer justas consideraciones permanecen aislados, fuera de 

la órbita de los negocios productivos a que honradamente tienen derecho, porque no son gratos a 

esos círculos opresores. Pero ese monopolio de todo provecho, de toda actividad, de toda 

consideración, llega hasta el mismo orden puramente social, pues los dominadores del dinero, de los 

negocios y de las consideraciones, forman en las esferas oficiales una especie de aristocracia del 

dinero, fuera de la cual ninguna familia, por honorable que sea, tiene cabida.
89

 

 

   Las condiciones sociales en que se produjo el triunfo liberal y las negociaciones con los 

grupos de “corte conservador”, dieron como resultado la proliferación de las estructuras 

regionales de poder bajo la dictadura de Díaz, y también constituyeron las premisas para la 

gestación de una generación de tecnócratas que trataron de llevar al país por el camino 

trazado por el proyecto modernizador de la dictadura e inspirado en el pensamiento 

positivista. 
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III. LAS UTOPÍAS DE LA MODERNIDAD  

 

Introducción 

Los ideales constituyen las fuentes en que se nutren los principios de las diferentes 

corrientes políticas, pues en ellos subyacen las aspiraciones y deseos de los ciudadanos por 

construir una sociedad perfecta, en la cual la convivencia humana sea producto del imperio 

de la razón, la justicia y la libertad. Por lo menos es el sentimiento que ha dominado en las 

llamadas repúblicas democráticas occidentales. También sabemos que, además del 

liberalismo y conservadurismo, existieron otras ideologías que confluyeron en la formación 

del Estado mexicano moderno, como el socialismo, anarquismo y comunismo, entre otras, 

pero sin que ninguna llegara a manifestarse con la fuerza con que lo hizo el pensamiento 

positivista en la última parte del siglo XIX.  

 

   Por consiguiente, el presente capítulo está orientado al análisis de la corriente positivista 

cuya influencia trascendió, incluso, la larga etapa porfirista. Así mismo, abordamos el tema 

de la difusión de las ideas, rasgo fundamental del proceso modernizador de esa época. Para 

terminar el apartado, nos ocupamos del tema que hemos denominado ―la otra modernidad‖, 

y en el cual pretendemos poner en relieve las contradicciones y luchas que se generaron en 

un sistema social injusto y, en varios sentidos, contrarias a los fines perseguidos por una 

nación moderna.   

  

 

1. El positivismo 

Nacimiento del positivismo mexicano 

Las luchas ideológicas y armadas que precedieron al Porfiriato, estuvieron delineadas por el 

pensamiento moderno contenido en las ideas liberales del siglo XIX. A pesar de que el 

grupo político en el poder, acaudillado por el propio Díaz, interpretó de una manera 

diferente la ideología de los fundadores del Estado mexicano, pues las ideas heredadas de la 

Ilustración y la Revolución Francesa cedieron su lugar a una ideología que consideraba que 

el fundamento de la modernización y el progreso se justificaba en el poder de los más 

aptos: la filosofía positiva
1
.  

                                                 
1
 Situación que, por otra parte, no difiere mucho del resto de América Latina, en donde: ―Las guerras civiles 

habían dislocado la sociedad y la economía en prácticamente toda América Latina; desmantelados quedaron 
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   Esta forma de pensamiento pretendía ser el sustento de un proyecto político que 

garantizara la paz y el progreso. Los principios que sostuvieron el proyecto liberal se 

tradujeron en un proyecto político que sustituyó ideas por hechos concretos y pragmáticos a 

favor de una élite. Los valores tradicionales de la modernidad, asumidos como propósitos 

humanistas de la sociedad y representados por la independencia ante el Estado, la libertad y 

el valor de la ciencia, fueron sustituidos por una concepción política modernizadora que 

cambió la visión de los grandes problemas nacionales, dándole énfasis al crecimiento 

económico como estrategia principal y sirviendo de pretexto para fortalecer y prolongar los 

grupos políticos en el poder, lo que se ha mantenido desde entonces. 

 

   En 1867 el liberalismo triunfante se encontró de frente con un nuevo ambiente intelectual 

que apenas estaba tomando forma. Nadie advertía los grandes cambios que se producirían 

en la próxima década. La primera señal se dio el día 16 de septiembre en Guanajuato, cuna 

del patriotismo mexicano, con un elaborado discurso en conmemoración de la 

Independencia nacional. El orador fue Gabino Barreda, recién nombrado por Benito Juárez, 

presidente de la comisión de reforma educativa. En su famosa Oración cívica Barreda hizo 

alusión a todos los puntos fundamentales del liberalismo, haciendo especial hincapié en la 

reciente guerra que permitió recuperar la independencia nacional, enfatizando el conflicto 

entre la civilización americana y el retroceso europeo. En una de las partes esenciales de su 

famoso discurso que anunciaban el porvenir positivista, Barreda decía:  
Desde la crisis revolucionaria que sacude al país entero desde la memorable proclamación del 16 de 

septiembre de 1810, el incendio de la separación de México de la Metrópoli Española, ha consumido 

todavía dos generaciones enteras y aún humea después de cincuenta y siete años. Un deber sagrado y 

apremiante surge para todo aquel que no vea en la historia un conjunto de hechos incoherentes y 

estrambóticos, propios sólo para preocupar a los novelistas y a los curiosos; una necesidad se hace 

sentir por todas partes, para todos aquellos que no quieren, que no pueden dejar la historia entregada 

                                                                                                                                                     
gran parte de los establecimientos científicos surgidos al calor de las ideas ―ilustradas‖ y poco después 

independentistas. Durante décadas quedaron frustrados los intentos de organizar los países: no se lograba la 

añorada estabilidad y menos todavía la apetecida consolidación de las instituciones; muchas eran las 

viscicitudes y sacrificios exigidos, y menguados los efectos obtenidos. De aquí que la paz parecía una 

verdadera y muy sentida necesidad; la receta era bien clara: terminar para siempre con los enfrentamientos ya 

crónicos entre conservadores y liberales, acabar con las revoluciones, que en verdad no eran otra cosa que 

golpes de Estado. Todas estas carencias recomendaban la aceptación de una filosofía de orden, capaz de 

encaminar a nuestros países hacia el progreso, ―transitando por el sendero de la tranquilidad‖. El positivismo 

fue, en cierto sentido, la respuesta a esas apetencias de inquietudes; sus ideas se difundieron alcanzando un 

eco y una influencia decisivos; aunque en pocos lugares con tanta profundidad y trascendencia como en 

México, donde el grupo de sus seguidores, llamados los ―científicos‖, ocupará algunos de los puestos clave en 

el gobierno; pero de todos modos, quienes trabajaban pensando en la perdurabilidad de sus creaciones no 

advirtieron que ellas eran menos firmes de lo que podían suponer.‖ Gregorio Weinberg, La ciencia y el 

progreso en América Latina, 1860-1930, 1996, pp. 54 y 55.  
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al capricho de influencias providenciales, ni al azar de fortuitos accidentes, sino que trabajan por ver 

en ella una ciencia, más difícil sin duda, pero sujeta, como las demás, a leyes que la dominan y que 

hacen posible la previsión de los hechos por venir, y la explicación de los que ya han pasado. ¿Cuáles 

fueron, pues, esas influencias insensibles cuya acción acumulada por el transcurso del tiempo, pudo 

en un momento oportuno luchar primero, y más tarde salir vencedora de resistencias que parecían 

incontrastables? Todas ellas pueden reducirse a una sola —pero formidable y decisiva— la 

emancipación mental, caracterizada por la gradual decadencia de las doctrinas antiguas, y su 

progresiva substitución por las modernas; decadencia y substitución que, marchando sin cesar y de 

continuo, acaban por producir una completa transformación antes que hayan podido siquiera notarse 

sus avances… Hoy la paz y el orden, conservados por algún tiempo, harán por sí solos todo lo que 

resta. Que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de 

discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones, deje esparcir la luz por 

todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda 

revolución que no sea meramente intelectual. Que el orden material, conservado a todo trance por los 

gobernantes y respetado por los gobernados, sea el garante cierto y el modo seguro de caminar 

siempre por el sendero florido del progreso y de la civilización.
2
     

 

   Las tesis manejadas en el discurso de Barreda parecían anticipar el advenimiento del 

régimen de Díaz o cualquiera otro con esas características. Se hacía énfasis en la necesidad 

de la paz, el orden y la tranquilidad, para construir sobre ellas el progreso y la prosperidad. 

Más esa paz y orden, ―conservados por algún tiempo‖, con el concurso de gobernantes y 

gobernados, ―como decía el maestro positivista, sólo podían ser conservados bajo una 

dictadura patriarcal, según los panegiristas del régimen de Díaz‖.
3
 

 

   La primera aparición del positivismo en la política mexicana, como ya fue mencionado, 

tuvo lugar con la famosa Oración de Barreda en 1867, pero es posible encontrar algunos de 

sus supuestos en textos políticos que se remontan a la década de 1840. La base 

argumentativa del positivismo ponía en tela de juicio la validez de las doctrinas del derecho 

natural y de la utilidad; éstas fueron las variantes principales de la filosofía política de la 

Ilustración que dieron forma al liberalismo clásico.  

 

   Al igual que Henri de Saint-Simon y Augusto Comte, los sostenedores del liberalismo 

clásico rechazaban la idea de que el individuo autónomo fuera la base de la sociedad y lo 

                                                 
2
 Gabino Barreda, La educación positivista en México, 1987, p. 17. 

3
 (Abelardo Villegas, La filosofía en la historia política de México, 1966, p. 128). Casi al final de su vida 

política, Porfirio Díaz, justifico –con cierto cinismo, pues fue causa importante para que el país no se 

desarrollara- su larga permanencia en el poder, que para muchos fue una dictadura. ―Puedo decir con toda 

sinceridad que el ejercicio del poder no ha corrompido mis ideales políticos, y que creo que la democracia es 

el único principio de gobierno justo y verdadero, aunque en la práctica sólo sea posible para los pueblos 

suficientemente desarrollados.‖ (Porfirio Díaz, ―entrevista con James Creelman‖, en Ralph Roeder, Hacia el 

México moderno: Porfirio Díaz, 1995, t. II, p. 366). 
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presentaban, en cambio, como parte integrante del organismo social determinado por los 

factores de lugar y tiempo, cambiando constantemente como la sociedad misma.      

 

   México tuvo en Gabino Barreda, quien era médico, al principal defensor del positivismo, 

si bien su Oración cívica aportó conceptos novedosos que señalaron el inicio de la tradición 

liberal del Estado mexicano, que luego otros retomarían para atacar los minados principios 

del liberalismo. Los elementos de esta tradición se pueden encontrar en la política oficial de 

los veinte años siguientes; su formalización llegó después en los escritos históricos que 

florecieron entre 1888 y 1906, aunque la mayor parte de esa historiografía revela la 

presencia de ideas positivistas.  

 

   En los años posteriores a 1867, uno de los objetivos centrales fue lograr la reconciliación 

política de los partidos en conflicto durante la reciente guerra civil, así como de las 

fracciones en pugna dentro del Partido Liberal. El régimen de Benito Juárez se empeñó en 

la primera tarea, los de Porfirio Díaz y Manuel González, en la última. Una idea muy 

común a fines del siglo XIX era considerar a la sociedad como un organismo en evolución 

al que había que procurar entender históricamente.  

 

   Esta forma de pensamiento guió la política científica de México. Como cualquier 

organismo, escribió Sierra
4
, la sociedad está sujeta a las leyes de la evolución y a la acción 

simultánea de la integración, pero se preguntaba hasta qué punto era posible aplicar en 

México el sistema de Herbert Spencer, aunque convenía en que algunas verdades estaban 

más allá del debate.  

 

   En el análisis que hace Kolakowski sobre las ideas de Augusto Comte (1798-1857) y 

Herbert Spencer(1820-1903), dice  que ellos estaban seguros que el tránsito de la sociedad 

tradicional a la sociedad moderna capitalista era inevitable, y que existía una diferencia 

sustancial entre ambos: para Comte la ley de los tres estados (teológico, metafísico y 

                                                 
4
 ―Hacer obligatorio el estudio de la sociología y voluntario el de la historia, es el mayor contrasentido, 

dijimos nosotros. La sociología, es decir, la ciencia de las leyes sociales, es a la historia lo que la síntesis al 

análisis. La historia se ocupa de los pormenores y de sus inmediatas relaciones; ciencia de generalización por 

excelencia, la sociología asciende de esas relaciones a otras más comprehensivas hasta formular la ley 

suprema de la vida social, la evolución, que es al mismo tiempo de la creación entera, y que no es la ley del 

progreso, sino otra más científica y más lata a un tiempo, porque comprende no sólo el adelanto de las cosas, 

sino su retrogradación y aniquilamiento.‖ Justo Sierra, op. cit., t. VIII, 1977, p. 23.  
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positivo) era irreversible y progresiva, y la sociedad una colectividad moral superior de la 

que el individuo depende completamente; en cambio, en Spencer, la evolución social tiene 

como base de su teoría el protagonismo del individuo y su capacidad de adaptación 

individual, contribuyendo de esta forma a crear un superorganismo que es la sociedad. Para 

ambos la educación es el instrumento invariable de reforma social. Para Comte la 

efectividad de la educación consiste en que debe darse primero en el todo y después en las 

partes. Para Spencer es a la inversa, es decir, la educación adecuada de los individuos va a 

favorecer su adaptación efectiva al organismo social.
5
  

 

   A pesar de las fuertes influencias que la filosofía evolucionista de Herbert Spencer tuvo 

en el pensamiento social mexicano, su hostilidad hacia el Estado impidió que sus ideas 

trascendieran en la política científica naciente. Lo que requería la nueva estructura política 

y la burguesía era una justificación del poder y una forma de conservarlo, elementos que 

encontraron en el positivismo de Augusto Comte.
6
 

 

   El pensamiento de Comte se hizo atractivo por la idea fundamental de organizar a la 

sociedad. La filosofía positivista contiene una clara intención de reforma social en 

oposición a las consecuencias de la Revolución Francesa. La organización de la sociedad 

sólo es posible si está precedida de una reforma teórica y esta se tiene que llevar a cabo 

mediante la educación. Para Comte el orden social es lo que debe seguir a la revolución, 

que representa el desorden, y con él encaminarse al progreso, que es el futuro, y no basarse 

en una vuelta al pasado.  

 

   La doctrina comtiana, en lo general, y su teoría de la ciencia, en particular, se deben 

entender como componentes de un proyecto de reformas universales que incluyen, además 

de las ciencias, a todas las esferas de la vida humana. Comte era un profundo conocedor 

del pasado, del emergente proceso de la modernidad y de lo que significó para Europa la 

Revolución Industrial.
7
  

 

   Su reflexión sobre la Francia de ese tiempo -mediados del siglo XIX-, después de hacer 

                                                 
5
 Leszek Kolakowski, La filosofía positiva, 1993, p. 69. 

6
 Véase Leopoldo Zea, El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia, 2005, pp. 39-45. 

7
 Véase Augusto Comte, Primeros ensayos, 1987, pp. 15-67. 
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el análisis de las contradicciones que implicó la Revolución de 1789, lo convenció sobre la 

necesidad de una reorganización social integral, y que la reforma de las ciencias y el 

pensamiento era la condición necesaria para lograrlo.
8
 La ciencia reformada permite, decía 

Comte, la fundación de la ciencia todavía inexistente en la sociedad, es decir, aquélla 

pertenecía sólo a una élite; por consiguiente, la ciencia es un elemento necesario, pues sin 

ella es prácticamente imposible reconstruir una forma de vida social racional. Así, la 

organización intelectual unificada del saber era indispensable para que la sociología 

pudiera nacer como ciencia, lo cual también era condición necesaria para poder realizar la 

planificación de las transformaciones de la vida colectiva.9    

 

   Gabino Barreda, en su Oración Cívica y en su Ley de Instrucción Pública para el Distrito 

Federal, interpreta la historia de México en términos de la Ley de los Tres Estados: de la 

Colonia a la Independencia y de ésta a la constitución del Estado mexicano, identificando al 

clero, la milicia y los conservadores como las fuerzas retrógradas, y a los liberales como los 

representantes de las fuerzas del progreso. En una parte de su discurso dice:  

 Las clases privilegiadas, que en 1857 se habían visto privadas de sus fueros y preeminencias, que en 

1861 vieron, por fin, sancionado con un espléndido triunfo esta conquista del siglo, y ratificada 

irrevocablemente la medida de alta política, que arrancaba de manos de la más poderosa de dichas 

clases, el arma que le había siempre servido para sembrar la desunión y prolongar la anarquía, 

derribando, por medio de la corrupción de la tropa, a los gobiernos que trataban de sustraerse a su 

degradante tutela; estas clases privilegiadas, repito, llegaron por fin a persuadirse de su completa 

impotencia, pues, por una parte el antiguo ejercito, habiéndose visto vencido y derrotado por 

soldados noveles y generales improvisados, perdió necesariamente el prestigio, y con él la influencia, 

que un hábito de muchos años le había sólo conservado; y por otra, el clero comprendió su 

desprestigio y decadencia, al ver que había hecho uso, sin éxito alguno, de todas sus armas 

                                                 
8
 ―El positivismo aparece al principio como una filosofía de la historia. Esto es paradójico, pues el contenido 

cientifista de la doctrina positivista, de acuerdo con el cual el conocimiento es sólo posible en el sistema de 

las ciencias experimentales, está en evidente contradicción con la forma en que nacía… La ley de los tres 

estados de Comte proporciona una regla, de acuerdo con la cual ha de desarrollarse intelectualmente tanto el 

individuo como la especie en su conjunto. Evidentemente, esta ley del desarrollo tiene una forma lógica que 

no corresponde al status de una hipótesis legitimada de una manera científico-experimental… Con todo, ha 

revolucionado la posición de la filosofía frente a las ciencias; su contribución específica consiste en teoremas 

arrancados de una epistemología precrítica, fuera del sistema epistemológico de referencia del sujeto que 

percibe y juzga, y rebajados a determinaciones de una metodología de las ciencias, mediante la sustitución del 

sujeto de la teoría del conocimiento por el progreso técnico-científico como sujeto de una filosofía cientifista 

de la historia… La autocomprensión cientifista de las ciencias, que se ha impuesto como teoría de la ciencia, 

ha sustituido al concepto filosófico del conocimiento. El conocimiento pasa a identificarse con el 

conocimiento científico.‖ Jürgen Habermas, Conocimiento e interés, 1990, pp. 78, 80 y 87. 
9
 ―El progreso no puede alterar los caracteres estructurales constantes de la vida colectiva en tanto que tal. Un 

ejemplo es la propiedad, y, por consiguiente, los planos utópicos de los babouvistas no podían contribuir al 

progreso. La sociedad del porvenir, la sociedad orgánica y racional, debe fundarse sobre la ciencia: por una 

parte los principios de su organización serán científicamente elaborados; por otra, es impensable en tanto que 

sus miembros no sean ganados al modo científico del pensamiento.‖ Kolakowski, op. cit., 1993, p. 70. 
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espirituales –únicas que le quedaban- para defender a todo trance unos bienes que él aparenta creer 

que posee por derecho divino, y sobre los cuales le niega, por lo mismo, todo derecho a la sociedad y 

al gobierno, que es su representante.
10

 

 

Educación e ideología positivista 

Barreda elaboró una concepción del sistema educativo nacional con criterios apegados al 

pensamiento de Augusto Comte, en el que prevalece la jerarquía de las ciencias. Aunque la 

Ley de Instrucción del Distrito Federal no era, en esencia, producto de las ideas positivistas 

comtianas, pues varias décadas antes los gobiernos liberales habían venido legislando sobre 

un sistema educativo muy semejante, esta Ley garantizaba la preeminencia del carácter 

positivista. Para ello, entre otros medios que cumplieran con tal fin, fue creada la Academia 

Nacional de Ciencias y Literatura. En el Capítulo IV de la Ley de Instrucción, relativo al 

funcionamiento de dicha Academia, se mencionan algunos de sus propósitos: 

42. La academia Nacional de Ciencias y Literatura, tiene por objetivo:   

    I. Fomentar el cultivo y adelantamiento de estos ramos. 

                II. Servir de cuerpo facultativo de consulta para el gobierno. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

       43. Las escuelas especiales de derecho, medicina y farmacia, agricultura y veterinaria, 

ingenieros y naturalistas, nombrarán cada una de entre sus profesores, para la Academia de 

Ciencias y Literatura, seis individuos, de los cuales tres serán socios de número y tres 

supernumerarios.
11

 

    

   En esa época, la educación era uno de los puntos más débiles de la administración pública 

mexicana, pues, salvo en la capital de la república, el avance en los estados del país era 

muy escaso. Por ejemplo, en Veracruz, entidad siempre de las más adelantadas en métodos 

de enseñanza educativa, su gobernador, en 1868, expresaba: 

Es fuera de duda que la instrucción pública es la materia de más grave importancia en el porvenir de 

los pueblos, y de la cual deben los gobernantes ocuparse de toda preferencia: pues sin ella inútil es 

pensar en reformas sociales, que, para plantearse requieren el cimiento de la educación 

intelectual. Cuando falte la instrucción en el pueblo, nada bueno puede esperarse de él, y las mejores 

y más útiles doctrinas, y las leyes más sabias, son como la semilla que se arroja a un terreno estéril y 

que carece de los elementos indispensables para la vegetación. Si los gobiernos de este país 

desgraciado hubieran trabajado eficazmente en el progreso de ramo tan vital, de seguro que en 

nuestros anales no se registraran tantos episodios y tantas viscicitudes, en los que la autonomía de la 

República ha estado a punto de zozobrar. El recuerdo de tales luchas debe servirnos para comprender 

que sin la instrucción pública es físicamente y moralmente imposible la reorganización de una 

sociedad que, si está bien trabajada, no ha dejado de ser susceptible de reforma y 

engrandecimiento.
12

 

 

                                                 
10

 Barreda, op. cit., 1987, pp. 25 y 26. 
11

 Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, 2 de diciembre de 1867, en Barreda, ibíd., p. 49. 
12

 Circular del 15 de abril de 1868, emitida por el gobernador de Veracruz, Francisco Hernández y Hernández, 

en Ángel J. Hermida Ruíz, Legislación educativa de Veracruz, t. II, v. I, p. 139. 
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   En 1875 existían 8, 103 escuelas primarias, para una población de 9, 495 157, en toda la 

república. En ellas estaban comprendidas las escuelas sostenidas por los gobiernos y las 

municipalidades, las gratuitas sostenidas por corporaciones particulares, las gratuitas 

sostenidas por el clero o asociaciones religiosas y las escuelas privadas de paga. El Estado 

de México contaba con 821 planteles; Puebla, el de mayor número, tenía 1, 008; Jalisco 

ocupaba el tercer lugar con 714; y le seguía Veracruz con 500. Las entidades con menos 

escuelas eran: Tamaulipas, con 60; Colima, con 48; Chihuahua, con 39; Tabasco, con 39; y 

Baja California, con 5. La población estudiantil en el nivel de primaria era de 349, 001. El 

mayor número correspondía al Estado de México con 43, 735; le seguía Jalisco, con 39, 

583; después Puebla, con 33, 755; el Distrito Federal, con 22, 200; Guanajuato, con 20, 

641; Hidalgo, con 18, 078; Oaxaca, con 18, 000; Zacatecas, con 17, 581; y Veracruz, con 

17, 062. Los Estados con menos estudiantes eran: Campeche, con 2, 585; Chiapas, con 2, 

435; Chihuahua, con 2, 228; Tabasco, con 2, 184; y Baja California, con 300.
13

  

 

   En educación secundaria
14

 existían 54 Colegios oficiales y 24 Seminarios eclesiásticos, 

que ofrecían sus servicios a 13, 137 alumnos, de los cuales, 9, 337 pertenecían al sistema 

gubernamental. Sumando la cantidad de alumnos de los dos niveles: primaria y secundaria, 

da un total de 362, 238 estudiantes, que representaban el 3.85 por ciento de toda la 

población. Según Díaz Covarrubias, sólo la quinta parte de la población en edad escolar 

asistía a recibir enseñanza primaria.  

 

   Las causas que originaron la crítica situación que vivía el país en materia educativa, en 

ese momento,  eran, de acuerdo con lo apuntado por Covarrubias: la dispersión y 

atomización de la población en un territorio muy grande; la falta de leyes, en más de la 

mitad de los Estados, que hicieran la instrucción primaria obligatoria; un número de escuela 

insuficiente para atender toda la demanda de educación; y ―la poca espontaneidad de la 

gran mayoría de las clases inferiores poco ilustradas, para procurar á sus hijos la instrucción 

primaria‖.
15

 Estas mismas causas repercutían también en los demás niveles educativos. En 

                                                 
13

 Véase José Díaz Covarrubias, La instrucción pública en México, 1993, pp. LX y LXXX. 
14

 La educación secundaria comprendía todos los niveles educativos después de la instrucción primaria, hasta 

antes de los estudios profesionales. 
15

 Véase Díaz Covarrubias, op. cit., 1993, pp. LXXXIII, LXXXIV y LXXXV. 



 144 

el contexto de estas concepciones positivistas, se enfatizaba el valor de la ciencia como 

parte de la solución. El mismo Covarrubias señalaba: 

Los griegos de los tiempos de Hesiodo, quienes no pudiendo concebir, por falta de nociones 

suficientes de mecánica, que la tierra y la bóveda celeste pudiesen sostenerse por sí solas, imaginaron 

un gigante que sostenía ambas sobre su espalda, sin reflexionar que dejaban a su Atlas sin lugar para 

poner los pies… Para evitar ilusiones y puerilidades de este temple, es indispensable buscar en las 

ciencias la base segura de las teorías, haciéndolas de este modo tan comprensibles y demostrables 

que no sea posible la anarquía intelectual que acerca de ellas divide á los hombres cuando son 

arbitrarias y cuando cada uno puede concebir las suyas; anarquía funesta, en la que quizás puede 

encontrase el origen de todos los males sociales y políticos. Para evitar esta anarquía, para dar á los 

hombres un punto, mas que un punto, todo un dominio general de concordia y de avenimiento, nada 

mas á propósito que las verdades científicas y que el sistema científico, donde no cabe la 

arbitrariedad de cada cerebro al que se le ocurra construir sistemas para explicar los fenómenos 

naturales ó sociales.
16

       

 

   En 1878 todos los estados del Golfo contaban con escuelas del nivel secundario, pero las 

veracruzanas eran las mejores y más numerosas. De trece escuelas existentes en Veracruz, 

cuatro eran particulares y las demás oficiales, seis de ellas sólo atendían estudiantes del 

género masculino. Treinta años después el número descendió a nueve, de las cuales una era 

de tipo privado. La cantidad de alumnos también decreció de 1032 a 819. En 1881, el 

político y escritor, José María Esteva, entonces rector del Colegio Preparatorio, hizo 

gestiones para que los colegios preparatorios veracruzanos se especializaran en determinada 

carrera y no fueran de índole general, pues ello suponía el cultivo de un enciclopedismo 

superficial. 

 

    Esteva propuso destinar el colegio de Orizaba a la abogacía, el de Córdoba a la medicina, 

el de Jalapa a la ingeniería, el de Tantoyuca a la agricultura y el de Tlacotalpan a la náutica 

y a los estudios comerciales. La propuesta fue rechazada en virtud de la afectación a los 

alumnos pobres que no podrían trasladarse a los centros escolares. El mismo argumento se 

                                                 
16

 (Ibid., p. CCXXIX y CCXXX). ―La obra de Barreda, aunque estrictamente educativa, tuvo resultados de un 

amplio carácter social. Los hombres formados en su escuela invadieron todos los campos: el administrativo, el 

político, el educativo, el económico, etc. Barreda dio las bases ideológicas sobre las cuales se apoyó la 

triunfante burguesía mexicana. El ideal de ésta fue el de un estado al servicio de sus intereses; ahora bien, 

para que tal idea se realizase, era menester que los hombres del gobierno tuviesen la misma idea, es decir, era 

menester que tanto en la administración pública como en la política estuviesen hombres de su misma 

ideología… Este grupo de hombres, dueño de una ideología que justificaba el orden que había establecido, 

entraría de lleno en la vida política, realizando así las predicciones de Covarrubias. En 1892 se publicaba el 

primer manifiesto de una liga llamada Unión Liberal… Este era el primer manifiesto político de un partido 

que después había de llamarse el de los científicos. El ideal de este partido era el del orden social como 

instrumento del progreso.‖ (Leopoldo Zea, El positivismo y la circunstancia mexicana, 1985, pp. 179 y180). 
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utilizó para rechazar la petición de Esteva en el sentido que sólo hubiera preparatorias en 

las grandes poblaciones, pues éstas eran las únicas que tenían medios para sostenerlas.  

 

   Las fuentes de los recursos utilizados en el mantenimiento de las preparatorias fueron los 

legados, donaciones, herencias, impuestos sobre el café y el tabaco, además de impuestos 

sobre exportación de ganado y cultivo del algodón. Tomando en cuenta la mala 

organización de las escuelas primarias, Esteva creyó conveniente crear en los colegios 

preparatorios escuelas primarias superiores como instancia previa para ingresar en ellos. En 

1987 se adoptó en Veracruz el plan de estudios de la  Escuela Nacional Preparatoria, y tres 

años después, marzo de 1901, se inauguró el Colegio Preparatorio de Jalapa, ―un verdadero 

modelo de establecimiento pedagógico‖.
17

    

 

   Con el triunfo liberal, representando la fuerza del positivismo, lo conducente en las élites 

gobernantes, era sentar las bases para establecer el orden que debía guiar a la nación hacia 

la prosperidad. Para ello, era necesario que la burguesía liberal desarrollara una forma 

especial de pensamiento y de acción, pues así podrían crearse las condiciones para la 

construcción de un camino seguro en materia política y social. Los dirigentes, en primer 

lugar, y después el pueblo, requerían de una educación que a través del tiempo se hiciera 

homogénea y generalizada, y que, impartida de una manera conveniente, implicara la 

utilización de un método único.  De esta forma, era posible preparar una generación 

científica y uniformemente adiestradas para instituir el orden deseado.
18 

   

   Dentro de este contexto, hizo su aparición un grupo de personas que asumieron el papel 

de ideólogos favorables a una política de gobierno científica, y que jugaron un papel muy 

importante en el posterior y prolongado gobierno de Porfirio Díaz. Este grupo fue 

denominado por la opinión pública como los ―Científicos‖. Coinciden los historiadores
19

 en 

señalar a Manuel Romero Rubio como la persona que impulsó la formación de este grupo. 

Los apoyó, protegió, delineó sus perfiles y los acercó a la esfera del Dictador.  

                                                 
17

 Véase Moisés González Navarro, Sociedad y cultura en el porfiriato, 1994, pp. 203 y 204. 
18

 Véase González y González et al., HMM, La República Restaurada, Vida social, 1956, p. 660. 
19

 Véase Cosío Villegas, HMM, El Porfiriato, La vida política interior, primera parte 1970, pp. 840-862; 

Antonio Manero, El antiguo régimen y la revolución, 1985, pp. 286-307; Lara Pardo, De Porfirio Díaz a 

Francisco I. Madero. La sucesión ditactorial de 1911, 1985, pp. 121-126; José R del Castillo, Historia de la 

Revolución social de México, 1985, pp. 27-33; Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del 

siglo XIX, 1991, pp. 51-111; Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, t. I, 1995, pp. 82-85 y t. 

II, pp. 96-101; y Leopoldo Zea, op. cit., 1985, pp. 180 y 181. 
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   Los Científicos desempañaron un papel tan significativo en la política nacional que se les 

reconocía como el ―partido de los científicos‖, aunque en realidad no constituían un partido 

ni eran científicos, pero mantenían un vínculo o liga estrecha con el Presidente a través de 

sus dirigentes, el propio Romero Rubio al principio y Limantour posteriormente. Este grupo 

estaba representado por una élite integrada por miembros de la burocracia, terratenientes, 

latifundistas, comerciantes y parte de la intelectualidad, y presumían de emplear métodos 

científicos para administrar el Estado.  

 

   Los llamados ―Científicos‖ tenían la creencia, basados en el pensamiento de Augusto 

Comte, que a través de la ciencia todos los males de la humanidad se podían solucionar.
20

 

Su importancia estaba relacionada con las ideas y acciones que promovieron a favor del 

proyecto modernizador del régimen. Sobre los orígenes de este grupo, Leopoldo Zea decía 

que la nueva generación, formada bajo los lineamientos de la reforma educativa de Barreda, 

se hizo patente de inmediato.  

 

   Una de sus más claras manifestaciones fue la obra realizada por un grupo a través de las 

páginas del periódico titulado La libertad (1878-1884), y que fue redactado por varios 

discípulos y amigos de Barreda, entre ellos: Francisco G. Cosmes, Eduardo Garay, 

Telésforo García, Justo Sierra y Santiago Sierra, a los que se irán agregando muchos otros 

que después serían miembros destacados del partido de ―Los Científicos‖, llamados así por 

el pueblo y opositores. Dicho periódico llevará como lema el comtiano de ―Orden y 

Progreso‖.
21

 El primer manifiesto del grupo de los científicos, aprobado por la Convención 

                                                 
20

 En la época de mayor auge del grupo científico positivista, circulaban en México textos de pensadores que 

criticaban a dicha corriente, como del español Rafael González, que en 1890 exponía en su obra puntos de 

vista como el siguiente: ―Los que se aferran a las ideas positivistas, esgrimen un arma poderosa al exponer 

que toda afirmación debe ser comprobada; que dentro de nuestro orden científico ha de ser demostrativo todo 

argumento; que ellos no poseen, en efecto, otro idioma ni otra inteligencia que la mortal, y por lo mismo no 

aceptarán lo que no haya de comprobarse  dentro de estos humanos posibles elementos, como no concederán 

autoridad á cálculos que salgan de este círculo racional que sanciona la investigación. Tienen razón en que 

todo lo que se afirma debe ser comprobado en buen juicio, más no en rigor científico aquello que a las 

ciencias no permite investigación. No lo tienen al querer explicar el carácter moral que los mismos 

procedimientos con que se explica la materia, atribuyendo a consecuencias del orden físico todas las 

sensaciones que llamamos morales, que ellos suponen resultados delas fuerzas puestas en acción por la 

economía vital.‖ Rafael González, La idea racional. Reflexiones sobre la filosofía moral de Spencer, 1890, 

pp. 6 y 7. 
21

 Véase Leopoldo Zea, Del Liberalismo a la Revolución en la Educación Mexicana, 1963, p. 102. 
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del 23 de abril de ese año, y leído por don Justo Sierra en ocasión especial, señalaba en una 

de sus partes medulares que:     

El fenómeno descollante en los últimos tres lustros de nuestra vida social, es el inesperado desarrollo 

de nuestras comunicaciones que, poniéndonos en contacto con nosotros mismos, y con el mundo, ha 

centuplicado nuestra cohesión nacional, nos ha permitido alcanzar á nuestro siglo, que nos llevaba 

una delantera enorme y nos ha dado la importancia de un factor en la civilización humana. La Nación 

sabe á que circunstancias debe tamaño bien, y á que hombres, y cual de ellos, en primer término, 

debe la resolución salvadora de aprovechar esas circunstancias; pero anhela por el advenimiento de 

un período, ya que los grandes senderos del progreso están abiertos, en que suba al mismo nivel el 

progreso intelectual y moral por la difusión, ya valientemente iniciada, de la educación popular; por 

la apropiación continua de nuestros sistemas educativos á nuestras necesidades; por la demostración 

con hechos cada día más notorios, de que se conoce el valor de esta fuerza mental que se transforma 

en inconmensurable fuerza física y que se llama la ―Ciencia‖.
22

 

 

   Las ideas y propósitos del grupo de los científicos manifiestos desde 1878, incluido su 

momento de mayor auge -en el episodio de 1892-1893 en que postulan a Díaz nuevamente 

a la presidencia-, hasta su conclusión en 1903, tuvieron una fuerte inclinación hacia la 

preeminencia de una política de corte constitucionalista que estuviera por encima de las 

personas, no obstante su desdén por las constituciones, incluso por el propio liberalismo, 

que tuvo sus fuentes en la teoría positivista tradicional inspirada en los trabajos de Saint-

Simon y Comte.
23

     

 

   La contribución más relevante de los escritores de Siglo XIX fue histórica y polémica, y 

consistió en introducir y utilizar el adjetivo ―científico‖ para calificar a la política 

mexicana. Los términos ―ciencia‖, ―científico‖ y ―política científica‖ habían constituido 

parte del discurso político desde los setenta, pero el uso sistemático de frases como ―la 

escuela científica‖, ―el grupo científico‖, ―el partido científico‖ y ―1os científicos‖, se 

remite al editorial del periódico El Siglo, publicado el 10 de noviembre de 1893. El 

componente polémico en el argumento del periódico puede verse en su esfuerzo por 

relacionar a sus adversarios con el partido científico reaccionario o antiguos 

conservadores
24

. Sus directores se autodenominaban defensores de los principios más 

                                                 
22

 Proyecto de Manifiesto sometido a la aprobación de la Primera Convención Nacional Liberal, celebrada el 

23 de abril de 1892, en Antonio Manero, op. cit., 1985, p. 290. 
23

 Charles Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, 1991, pp. 403 y 404. 
24

 ―En el Manifiesto de la Convención Liberal de 1892, se empleó la palabra ―ciencia‖ en vez de educación. 

Más tarde, los escritores oficiosos, Bulnes, Prida, Pineda, Castillón, Sierra, Flores, Díaz Duffo, abusaron tanto 

y tan a menudo de la palabra ―ciencia,‖ que los periódicos oposicionistas lo tomaron a guasa, aplicándoles el 

mote de ―científicos‖ por vía de burla. Aquellos recogieron el vocablo tomándolo en serio, y así quedó 
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radicales de la democracia moderna, a pesar de que refutaron con vehemencia la sugerencia 

de El Nacional, que eran revolucionarios nuevos, seguidores de las doctrinas metafísicas de 

1793.  

 

   En 1892, quienes defendían la política científica esperaban que la facción  liberal hubiese 

cambiado su orientación ideológica y dejado su militancia como un partido de la 

revolución. Tenían la confianza de que se convirtiera en un aliado del gobierno. Para 1903 

el gobierno autócrata de Díaz había absorbido y suplantado a todos los grupos políticos 

existentes, sin excepción. Los Científicos, otrora opositores a la larga permanencia del 

gobernante en el poder, se reconciliaron plenamente con el régimen a costa de renunciar a 

su programa de ofrecer un continuismo legal, por medio de las instituciones, una vez 

terminado el período de Díaz.  

 

   Los seguidores del pensamiento liberal, reacios a los dictados del gobierno, fueron 

declarados fuera de la ley, teniendo que refugiarse en los clubes clandestinos, 

principalmente en el opositor Partido Liberal Mexicano de 1905, que posteriormente se 

incorporaría al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Para ese entonces, el 

gobierno había asumido un control estricto y de mano dura de la política nacional, las vías 

legales dejaban poco margen de maniobra y el consenso ideológico en pro del régimen, 

antes dominante, se había diluido.  

 

   Los integrantes del grupo de los Científicos, convencidos de las bondades de la ciencia y 

de los estudios, supuestamente basados en ella, llegaron a pensar que únicamente podían 

ser gobernantes quienes supieran actuar conforme a los lineamientos que se derivaban del 

método de la ciencia. Los integrantes de este grupo, según Daniel Cosío Villegas
25

, fueron 

los primeros, y quizás los únicos, tecnócratas que se han dado en México. No aceptaban 

que los gobernantes fueran puramente políticos, pues eso los hacía completamente 

ignorantes de la realidad que vivía el país, convirtiéndose, por lo mismo, en hombres con 

un poder utilizado de manera arbitraria y autoritaria.  

                                                                                                                                                     
definitivamente fijado el nombre del grupo, que en 1903 y 1904 la prensa Reyista volvió a emplear para 

atacarlos.‖ Blas Urrea (seudónimo de Luis Cabrera), Obras políticas, 1985, p. 16. 
25

 Véase Luis Nicolau D'Olwer et. al., Historia Moderna de México, El Porfiriato, La vida económica, t. II, 

1965, p. 851.  
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   Consideraban inapropiado que los técnicos jugaran un papel secundario actuando como 

consejeros del gobernante político, pues ello equivalía a dejar en sus manos las decisiones 

importantes sobre el bien público. Hacerlo de esa manera era promover una participación 

parcial de los hombres que tenían el conocimiento, con el riesgo de sacrificar sus consejos 

en aras de razones de Estado, de mera circunstancia o, simplemente, por la imposición de 

una decisión personalista mezquina.26
   

 

   La década de los noventa fue la época en que los Científicos alcanzaron sus mayores 

logros, pues se consolidó el poder de Díaz con el apoyo de ellos
27

. Justamente cuando dejan 

de tener una acción política propia y manifiesta, es cuando aparecen como un grupo 

político coherente que actúa a la sombra del poder. Sus  acciones no serán verdaderamente 

cuestionadas sino hasta finales de siglo, cuando emerge el problema de la sucesión del 

dictador.  

 

   Durante los años de transición de la primera etapa del Porfiriato a la  segunda, del 

despegue económico, la actividad de los Científicos está dedicada a sentar las bases de un 

México moderno a partir de un liberalismo renovado. Su actividad fue relevante en los 

ministerios y en las comisiones de estudios donde se elaboró toda la nueva legislación 

económica y administrativa.     

 

                                                 
26

 Del Castillo, testigo de la época, expresaba que: ―Aquellos mimados de la fortuna, sucesores de todos los 

encomenderos habidos, aquellos mercachifles de concesiones, privilegios, contratos leoninos y sinecuras; 

aquellos extranjeros aventureros, todos ellos de una avidez despampanante, todos ellos insaciables de lucro, 

formaron un compacto grupo, poderoso, dominante, absoluto intransigente y egoísta que rodeó a Limantour, 

señalándolo por jefe. Y entonces fue ―barrer millones para los amigos‖; crearse enormes fortunas; constituirse 

sociedades anónimas por millones y más millones, que dejaban pingues corretajes para los de la ―pandilla!; 

formarse propiedades de valor incalculable, despojando de sus ejidos, de sus tierras y montes a los pueblos; 

fusilándose a los infelices que defendían sus propiedades, como se hizo para que Iñigo Noriega se apropiara 

todos los terrenos que quiso; mandando al contingente nacional y a Quintana Roo a los pobres indígenas que 

defendían lo suyo; haciéndose inútiles las reclamaciones contra los omnipotentes ―hacendados‖ que se 

adueñaban de los terrenos comunales, merced a la criminal ayuda que les proporcionaban esos maldecidos 

jefes políticos que no deben existir ya más en el país; burlándose los poderosos de las quejas de sus víctimas y 

sancionando todos esos crímenes e infamias el primer tribunal de justicia de la Nación, esa Suprema Corte 

que ha sido un borrón, una mancha nauseabunda, un estigma social.‖ Del Castillo, op. cit., pp. 30 y 31. 
27

 A Pablo Macedo se le atribuye haber dicho en un desayuno en el Jockey Club, en favor de Limantour, que 

los científicos habían colaborado con el general Díaz y estaban dispuestos a ir ―hasta donde él los lleve, y 

estamos dispuestos a ir con él hasta la ignominia.‖ Urrea, op. cit., 1985, p. 89. 
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   La educación, de acuerdo con Aguirre Beltrán
28

, fue considerada como el instrumento 

más eficiente para cumplir con los fines del proyecto positivista, pero, también, se 

constituyó como un arma de doble filo, pues alentó la división entre la educación exclusiva 

y la popular. A la creación de la escuela preparatoria destinada a la élite se opuso un 

sistema educativo paralelo: la escuela normal.  

 

   Correspondió a Joaquín Baranda, secretario de Justicia e Instrucción Pública designado 

en 1882, dar forma a la nueva institución. Baranda percibe muy pronto la necesidad de 

organizar el sistema educativo para dar solución a los graves problemas de la educación de 

las clases menos favorecidas. Y se da cuenta que la modernización del país solamente es 

posible si la educación primaria se pone en manos de personas idóneas.  

 

   En consecuencia, la tarea inmediata es la formación de maestros. Tras varios años de 

intensa lucha contra fuerzas de oposición, Baranda funda en la capital de la república una 

escuela normal modelo que tiene como fin inmediato uniformar la enseñanza. El propósito 

es que el sistema de educación sirva por igual en todo el país y, de esa manera, ―garantizar 

el futuro de las instituciones democráticas, las lealtades patrias y la moralidad pública‖. La 

atención se pone en el desarrollo de las facultades de los educandos y el uso del método 

objetivo.  

 

   Estos principios que regulan el funcionamiento de la escuela normal, son la expresión del 

pensamiento positivo de los pedagogos veracruzanos: Enrique Laubscher, Enrique C. 

Rébsamen y Carlos A. Carrillo. Las ideas de estos educadores, a su vez, provenían de Juan 

Enrique Pestalozzi
29

 y de otros grandes estudiosos de la educación de principios del siglo 

XIX, y que dieron nacimiento a los sistemas modernos de enseñanza en correspondencia 

con las necesidades de la incipiente sociedad industrial.    

 

                                                 
28

 Véase Gonzalo Aguirre Beltrán, Lenguas vernáculas. Su uso y desuso en la enseñanza: la experiencia de 

México, 1983, pp. 107-109. 
29

 Pestalozzi, suizo-alemán, nacido en Zurich (1727-1827), cuyas obras: Gertrudis enseña a sus hijos y 

Leonardo y Gertrudis, pero principalmente su instituto educativo -fundado en el castillo de Burgdorf, cedido 

por el gobierno helvético, cerca de Berna, transferido posteriormente a Mûnchenbuchsee y luego a Yverdon-, 

le dieron fama en toda Europa, acudiendo a él personajes como el filósofo J.G. Fichte y los educadores, 

Friedrich Frôbel de Alemania y Gino Capponi, de Florencia. Véase N. Abbagnano y A. Visalberghi, Historia 

de la Pedagogía, 1975, pp. 466-486. 
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    El proyecto de Baranda no tiene eco en el gobierno, pues a pesar del centralismo 

administrativo de la dictadura porfirista, se le da a los estados una supuesta autoridad para 

orientar sus sistemas educativos de acuerdo con el principio de la libertad de enseñanza. 

Sobre esta base, el Congreso de la Unión rechaza en varias ocasiones la obligatoriedad de la 

instrucción en todo el país. La Ley de Instrucción pública de 1888, solamente regía para el 

Distrito y Territorios federales.  

 

   Ante los obstáculos, Baranda utiliza otros medios para lograr sus fines, convocando para 

ello, en 1889 y 1890, los congresos pedagógicos nacionales, a través de los cuales consigue 

ganar el control de la educación pública. Finalmente, en 1901 se impone la facción 

científica positivista liderada por Yves Limantour -a la sazón ministro de Hacienda- sobre 

la corriente jacobina de Joaquín Baranda, a quien no le queda más opción que renunciar a 

su cargo. El nuevo secretario, Justo Sierra, siguiendo el mismo camino trazado por baranda, 

convoca en 1910 a un nuevo congreso pedagógico, aunque su propósito y también el 

proyecto positivista fueron frenados por la revolución.  

 

 

2. Las ideas modernas y su difusión 

Política y opinión pública 

Después del nacimiento de la República y una vez que concluyó la guerra con los Estados 

Unidos, el propósito de las acciones liberales tuvo dos objetivos: por un lado, eliminar en 

los mexicanos todo vestigio de las ataduras que le había impuesto en el pasado reciente el 

dominio español, garantizando sus libertades frente al Estado. Para ello era necesario 

significar la importancia de la libre expresión de las ideas, la libertad de prensa
30

 y la 

práctica libre de la religión
31

. Esto implicaba también la creación y fortalecimiento de 

                                                 
30

 ―La prensa tiene en la escena el papel más distinguido: que indique, porque es el cerebro del pueblo, cuál es 

el rumbo que debe seguirse; pero que no olvide que su sacerdocio es sublime, que interprete fielmente las 

necesidades de la nación y las tendencias de la época, todo discutiéndolo, iluminándolo todo, para que pueda 

llenar su misión excelsa, para que pueda justificar y sostener con honor el título que a sí misma se da de 

reguladora de la opinión y directora de la humanidad.‖ Editorial del ―Boletín Oficial‖, 27 de junio de 1856, 

núm. 13, en Ma. Del Carmen Ruíz Castañeda, op. cit., 1959, pp. 77 y 78. 
31

 ―A partir de la guerra de independencia el periodismo sufrió un importante cambio y, de básicamente 

informativo, como se había mantenido durante casi tres siglos, se transformó en político y polémico. La 

Iglesia, involucrada en la vida política desde siempre, recurrió a él como uno de los elementos para conservar, 

consolidar y aun extender su poder. A lo largo del siglo XIX, sus órganos periodísticos se multiplicaron a 

grado tal, que sus títulos son de los más numerosos existentes en la hemeroteca Nacional. Rebasan a 

publicaciones de los géneros literario, educativo o artístico, por mencionar algunos rubros.‖ Ma. Teresa 
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instituciones representativas de una república federalista y la relativa autonomía de los 

municipios. El autoritarismo representado por el poder gubernamental debía ser contenido a 

través de los derechos de propiedad y la libertad económica individual.  

 

   Después de la Guerra de Reforma y de la derrota del Imperio de Maximiliano, la 

República se consolidó. El triunfo sobre los franceses fortaleció la idea de nación y la 

Iglesia perdió influencia política. El país parecía encaminarse a una época de paz y 

progreso. No obstante, había muchos problemas pendientes: comunidades indígenas 

afectadas por los abusos de hacendados y gobernantes. Rebeliones en Nayarit, Chiapas y la 

península de Yucatán; en el norte, tribus apaches y comanches asolaban la región. Caciques 

locales y bandidos dominaban el medio rural.  

 

   El gobierno enfrentó revueltas de sus propios generales, descontentos por las reelecciones 

del presidente Juárez, entre otros, Donato Guerra, Jerónimo Treviño, Porfirio Díaz y 

Vicente Riva Palacio. La deuda externa, causa de las intervenciones extranjeras, había 

aumentado. Ante la deplorable situación, los gobiernos de Juárez y Sebastián Lerdo de 

Tejada, reaccionaron abriendo escuelas y centros educativos, expidieron leyes y aplicaron 

las Leyes de Reforma, licenciaron a gran parte del ejército, se negoció el pago de la deuda y 

hubo un intento de conciliar al Estado con la Iglesia.  

 

   La República Restaurada, se puede decir, fue una época de renacimiento cultural: la 

literatura y publicaciones periódicas tomaron auge, se crearon liceos, institutos de ciencias 

y periódicos.
 32

 La identidad y los problemas nacionales se convirtieron en el tema principal 

de estudio. La red de caminos y telégrafos creció y se inauguró el ferrocarril de México a 

Veracruz, medio fundamental para el desarrollo de la comunicación nacional.  

 

   En los países europeos, principalmente en las naciones imperialistas y colonialistas, 

empezaron a surgir los medios de información y comunicación como fuerza política y 

                                                                                                                                                     
Camarillo Carvajal, ―Prensa y poder eclesiástico en el siglo XIX‖, en Historia de la prensa en México, 

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 1982, pp. 19 y 20. 
32

 En 1856 existían en México 44 periódicos: 11 en México, 2 en Veracruz, 3 en Tamaulipas, 2 en Oaxaca, 3 

en Yucatán, 2 en Querétaro y uno en el Estado de México, Puebla, Durango, san Luis Potosí, Chihuahua, 

Sonora, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Nuevo León Guerrero, Guanajuato, Michoacán y en los territorios de 

Colima e Isla del Carmen. Véase Miguel Lerdo de Tejada, México en 1856, 1985, p. 69. 
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comercial que se interesa en la opinión pública y en su representatividad de la sociedad 

clientelar, como factor determinante de los mercados y éxito de las empresas de todo tipo.
33

 

 

   En el último cuarto del siglo XIX se impulsa la modernización de los medios de 

comunicación e información, pues era una manera de mantener la presencia de los 

gobiernos centrales y de los grandes capitalistas en zonas muy alejadas, así  como el control 

en sus colonias. Pero también eran medios necesarios para impulsar el desarrollo de las 

regiones en países como México, que en esa época disponía de un territorio muy extenso, 

pero muy necesitado de medios de comunicación y transporte que lo mantenían muy 

alejado de los avances del progreso.
34

 

 

   Una vez superada la etapa de la Restauración de la República, emergieron procesos de 

modernización más acusados en la vida nacional, entre ellos, el periodismo
35

. Como es 

sabido, esta etapa de la historia se inicia de manera conflictiva. La muerte de Benito Juárez 

origina luchas intestinas por el poder. En 1876, ante el intento de reelección de Sebastián 

Lerdo de Tejada, que sucedió a Juárez en la presidencia, y José María Iglesias, Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, que ambicionaba el cargo, el general Fidencio Hernández 

proclamó el Plan de Tuxtepec en la Villa de Ojitlán, Oaxaca, en el que los tuxtepecanos se 

manifestaron abiertamente en contra de Lerdo y la reelección.  

                                                 
33

 Véase Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, 1986, pp. 209-222. 
34

 En Europa ―con toda su importancia, no es el ferrocarril el gran instrumento de la conmoción 

comunicacional de fines del siglo XIX y comienzos del XX, sino la búsqueda y hallazgo de nuevos sistemas 

de transmisión de información a distancia… El telégrafo óptico de Cappe (1792) fue primeramente bautizado 

como ―taquígrafo‖ y después paso a llamarse ―telégrafo‖. En 1850, cuando el telégrafo óptico fue suprimido, 

ya se habían establecido 532 estaciones que cubrían unos 1.700 kilómetros. En España, por ejemplo, 

funcionaba un telégrafo óptico entre Madrid, Aranjuez y la Granja, que servía para mantener continuamente 

bien informada a la corte. París se relacionaba por este sistema con Estrasburgo, Brest, Turín, Maguncia, y el 

sistema se había ubicado en casi toda Europa. Paralelamente marchan una serie de factores que habían de dar 

a la telegrafía una importancia excepcional en el desarrollo de la comunicación social e interpersonal: 1. Los 

experimentos físicos derivados de las pruebas del teléfono óptico. 2. La expansión imperial que convirtió 

zonas lejanísimas del meollo eurocentrista o americano en fuentes noticieras a cubrir regularmente y con 

rapidez. 3. El desarrollo de la industria informativa con la consolidación de grandes publicaciones de masas 

en el último cuarto del siglo XIX.‖ Manuel Vázquez M., Historia y comunicación social, 2000, pp. 156 y 157. 
35

 ―Los distintos adelantos tecnológicos aparecidos en el transcurso del siglo XIX, como la litografía, 

introducida en México en 1826, y que se volvió de uso cotidiano en los periódicos desde 1876; o la prensa 

rotativa de Hoe que empezaría a utilizarse en México en la última década del siglo, resultaron especialmente 

significativos. Otros adelantos aplicados a la prensa fueron el telégrafo (1844), el teléfono (1876), así como la 

máquina de escribir, aunque sería, sin duda, el linotipo el más importante de ellos. Este llegó a México en 

1885 y dio un vuelco a los talleres tipográficos de la época aumentando la velocidad de tiro hasta en 1700 y 

3500 ejemplares por hora.‖ Celia del Palacio, ―El nacimiento del periodismo moderno en Veracruz‖, en 

Sotavento, 1997, p. 115. 
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   Finalmente, quien se hizo del poder fue Porfirio Díaz, que tuvo que lidiar con los 

partidarios de los antiguos colaboradores de Juárez, pues estos no desaparecieron 

inmediatamente del panorama; por el contrario, lucharon todavía algunos años en los 

frentes políticos para tratar de recuperar las posiciones que antaño habían tenido en el 

gobierno, pero de manera infructuosa. 

 

   Gran parte de esa lucha se expresó en los periódicos, dando lugar a la aparición de 

publicaciones destinadas a defender los intereses de los grupos antagónicos: lerdistas e 

iglesistas
36

. Entre los lerdistas, se contó el diario El Federalista (1877). Entre los iglesistas: 

La Cantárida (1877); La Ley fundamental (1876), El Libre sufragio, entre otros. Después 

estaban los que apoyaban a Díaz. El nuevo grupo en el poder se declaró tuxtepecano y en 

contra de la reelección, promoviendo el nacimiento de varias publicaciones que fueron 

utilizadas para dar a conocer las posturas políticas del grupo y para consolidar a Porfirio 

Díaz en el poder.
37

  

 

                                                 
36

 ―De los orígenes de las Gacetas de México da cuenta García Icazbalceta en su notable artículo ―Tipografía 

Mexicana‖ (Diccionario de Historia y Geografía, 1853-1856). La primera que menciona es de 1671; era una 

hoja no periódica, con noticias del exterior y relaciones de prodigios. En el siglo XVIII las hojas tituladas 

Gdcetds se convirtieron en un verdadero periódico: la Gdcetd de México y noticias de Nueva España, título al 

que se añadió después el de Florilegio historial: duró solo de enero á Julio de 1722… El P. Alzate publicó en 

1768 un Diario Literario y en 1772 Asuntos varios sobre ciencias y artes. El mismo año apareció el Mercurio 

Volante, del Dr. Bartolache, y en 1788 la Gaceta de Literatura de Alzate: la Gaceta de México apareció al fin, 

no heredando de sus antecesores sino el título, en enero de 1784, y dirigida por Manuel Antonio Valdés. Esta, 

dice García Icazbalceta, ―vino a ser como el origen de los periódicos oficiales, que con varias denominaciones 

y sin interrupción notables se han conservado, hasta el día de hoy‖… Los Lics. Carlos María de Bustamante y 

Jacobo de Villa Urrutia, este último originario de la Isla de Santo domingo, fundaron el Diario de México, 

primera publicación de carácter cotidiano que apareció en Nueva España. Apareció el primer número el 1º de 

Octubre de 1805… La libertad de imprenta en 1812. Fernández de Lizardi.- El Pensador Mexicano fué el 

primer periódico que apareció en México á raíz de la constitución de Cádiz, promulgada el 30 de septiembre 

de 1812.  Aparecieron 13 números, y, entre el 9º y el 10º fué encarcelado Fernández de Lizardi y suprimida la 

libertad de imprenta… El primer periódico que apareció en el puerto fué el Jornal Económico Mercantil de 

Veracruz, cuyo editor fué Manuel López bueno, impresor del consulado, y dueño de la imprenta. Este 

periódico fué diario, y apareció, no en 1805, como se dice desde Beristàin, sino desde 1º de Marzo hasta 31 de 

Julio de 1806.‖ (Justo Sierra, Antología del Centenario, t. II, 1985, pp. 1050, 1051, 1066, 1067 y 1075). De 

1861 a 1876, se publicaron en la república aproximadamente cincuenta periódicos religiosos. Y durante su 

gobierno se mantuvo el Estado civil, pero disminuyeron las tensiones con la Iglesia, principalmente con la 

católica. (Véase Camarillo Carvajal, op. cit., pp. 24-27). 
37

 El título y los lemas de los periódicos de ese tiempo dan idea de sus orientaciones políticas e intereses: La 

Chispa eléctrica, 1876: ―Eminentemente porfirista y tuxtepecano‖; El Diario del hogar, 1881: ―Sufragio 

efectivo, no reelección‖; El Dos de abril, 1880: ―Periódico político, literario e independiente‖; El Monitor 

tuxtepecano, 1877: ―Periódico de política, literatura, industria, comercio, modas, teatro, anuncios y 

variedades‖; La Patria, 1877: ―Periódico político, científico, literario, comercial y de anuncios‖; La Gaceta 

comercial, 1899: ―Órgano Nacional Oficial del Círculo Nacional Porfirista‖. 
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Medios de información modernos 

La modernización de los medios de información y comunicación se manifestó 

principalmente en el periodismo, transformando no solamente la producción de periódicos 

y publicaciones de la capital, sino, también, la que se realizaba en las demás regiones del 

país. En Veracruz, por ejemplo, existía un incipiente periodismo desde 1795 con la edición 

de la Gaceta del real tribunal del consulado, editada por Manuel López Bueno, el mismo 

que editó posteriormente el Jornal Económico Mercantil de Veracruz, primer periódico que 

apareció en el puerto en 1806 y que se ocupaba del comercio, la agricultura y las artes. 

Veracruz fue la quinta ciudad de la Nueva España que contó con una imprenta (1794); 

antes le precedieron la ciudad de México (1536), Puebla (1640), Oaxaca (1720), y 

Guadalajara (1793).
38

  

 

   A lo largo del siglo XIX se pueden identificar algunas empresas de cierta importancia 

dedicadas al periodismo en las ciudades de Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba y 

Tlacotalpan, así como un poco más de una docena en otros lugares del Estado. En el 

periodismo veracruzano se observan rasgos de modernización y adelanto sobre otras 

entidades de la república, y al final del siglo adquirirá las características del periodismo 

considerado propiamente moderno.
 39

 

 

   La aparición de la imprenta en Veracruz, rasgo importante del proceso de modernización 

de la entonces Nueva España, obedeció a cuestiones de tipo económico, principalmente las 

relacionadas con el comercio. Por cuestiones de geografía y el hecho de ser el punto de 

entrada hacia la metrópoli, el puerto de Veracruz era el principal centro de población con 

una actividad mercantil intensa; por consiguiente, en él se recibían y difundían las noticias 

provenientes de diversos lugares. Al puerto llegaban los cruceros ingleses, franceses y 

                                                 
38

 (Véase Justo Sierra, Antología del Centenario, t. II, 1985, pp. 1037-1040). ―Los primeros impresos 

veracruzanos giran en torno a los negocios que ahí se realizaban, comenzando por la Real Cédula de erección 

del Consulado, que fue uno de los primeros documentos impresos en 1795, seguida por el Almanaque 

Mercantil o guía de comerciantes para el año de 1796. Las excepciones son las Alabanzas a San José de 

1794 y una Novena a San Efrén de 1802. Esto es muy relevante, ya que en otras partes del país, los primeros 

impresos son precisamente novenas y todo tipo de oraciones.‖ (Celia del Palacio Montiel, ―La prensa en el 

puerto de Veracruz, 1794-1855‖, en Sotavento, 2000, p. 11.) 
39

 ―Entendemos por periodismo moderno a los inicios de la prensa industrial, en la que en el mismo lugar se 

desarrollan todas las fases de la producción, hay una especialización relativa de los trabajadores (director, 

redactor en jefe, redactores, reporteros y gacetilleros) y cuyo fin fundamental es la comercialización y la 

masificación del producto gracias a una tecnología que así lo permite.‖ Del Palacio Montiel, op. cit, 1997, p. 

115. 
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holandeses con sus cargamentos de pasajeros, noticias, mercaderías y las nuevas ideas 

imperantes en Europa y otros lugares del mundo
40

. Esto convirtió a la ciudad porteña en 

uno de los centros principales de comunicación e información de la Colonia. 

 

   En Veracruz, al igual que en otras entidades del país, la modernización se desarrolló en 

un contexto que incluía empresas periodísticas heredadas de la época de la Reforma, como 

el Conciliador, El Progreso y la Sombra de Llave; y empresas de nueva aparición que 

ejercían otro tipo de periodismo, además del político y electorero. Así mismo, la 

transformación de los medios de comunicación y transporte, como el telégrafo, el teléfono 

y el ferrocarril
41

, entre otros, permitieron darle otra dimensión a la función de la prensa: se 

tuvo acceso a una mejor información del acontecer nacional e internacional, al mismo 

tiempo que se mejoraron los canales de distribución de los periódicos.
42

  

 

   La tecnología fue fundamental en el desarrollo del periodismo, pues se empezó a usar el 

linotipo y la electricidad, además de formas de organización del trabajo que permitieron 

incrementar en forma notable los tirajes de los periódicos. Sobre el inicio de la 

modernización de la prensa en el ámbito veracruzano, en el sentido de la utilización de las 

nuevas tecnologías, Celia del Palacio dice lo siguiente: ―Podemos afirmar que fue a fines de 

los años noventa cuando comenzó a desarrollarse el periodismo moderno en Veracruz.‖
43

 

 

   La mayoría de los periódicos agregaban al título una leyenda o lema, por medio de los 

cuales se podían conocer sus intereses y sus fines como medios de comunicación para la 

sociedad. Los medios periodísticos continuaron siendo polémicos y utilizados para dirimir 

cuestiones políticas
44

, pero también se percibió en ellos el crecimiento de una prensa de 

                                                 
40

 Véase Leonardo Pasquel, ―El periodismo en Veracruz‖, en Revista Jarocha, 1963, p. 6. 
41

 Con motivo de la fundación del Ferrocarril Mexicano, se publicó en Xalapa, en 1866, un órgano 

informativo de dicha empresa El Ferrocarril Mexicano. Véase José Lama, La Imprenta y el periodismo en el 

Estado de Veracruz, 1943, p. 31; y Juan de la Luz Enríquez, en Blázquez Domínguez, Estado de Veracruz, 

informes de sus gobernadores, t. VII, 1986, pp. 3889 y 3890. 
42

 Véase del Palacio Montiel, op. cit. 1997, pp. 119-122. 
43

 Ibid., p. 121. 
44

 ―A mediados del siglo XIX los nuevos medios de comunicación eran los diarios, los ferrocarriles y los 

telégrafos eléctricos. Estos medios permitieron a la burguesía comunicarse a diario, e inclusive cada hora, con 

otra burguesía a la que nunca había visto y nunca vería, cuya apariencia hubiera podido consternarla y que 

nunca hubiera aceptado en sus clubes, pero con quien estaba unida por el mutuo deseo de obtener máximos 

beneficios. La explotación de los nuevos medios de comunicación se convirtió en una fuente primaria de 

ganancias y poder. Durante casi todo el siglo XIX, el acceso discriminado a los medios masivos de 
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corte informativo. En muchos de ellos se podía observar la inclusión de contenidos como 

literatura, comercio, industria, ciencia y variedades.  

 

   La literatura, por ejemplo, se convirtió en un género cultivado regularmente en los 

periódicos, y formó parte de la oferta a sus lectores y de la estrategia para interesarlos en 

los contenidos. Estos periódicos, con secciones variadas, se fueron imponiendo poco a poco 

hasta dominar por completo el ámbito de lo público. Los formatos se hicieron más 

atractivos e incluyentes, ampliando así el número de lectores. Las publicaciones se 

convirtieron en medios para difundir noticias, analizar y criticar temas de interés general, 

como la cuestión económica o el acontecer de la vida social. 

 

   En el año de 1900 la modernización del país se apreciaba, en primer término, como una 

referencia hacia las esferas económica, científica y tecnológica. El progreso se hacía visible 

en la extensión de las vías ferroviarias, el servicio de electricidad, la producción de las 

fábricas, el crecimiento de los mercados, la bonanza de las finanzas públicas, el crecimiento 

de la inversión extranjera y muchos otros aspectos que hacían presagiar que el progreso 

estaba en marcha. Pero el avance material no era todo, también era necesario desarrollar 

marcos legales y normativos que orientaran e integraran comportamientos observados en 

otros ámbitos, como era el caso de las relaciones familiares, la educación, la salud, la moral 

y la solución de los problemas sociales, por ejemplo, el alcoholismo, la prostitución y otros 

males, incluidos el comportamiento y responsabilidad de la clase trabajadora
.45 

 

   Veracruz y Orizaba, ciudades favorecidas por los medios de comunicación y transporte, 

principalmente por el ferrocarril que las unía en su trayecto hacia la ciudad de México, 

fueron los lugares donde más publicaciones existieron.
46

 Según el periodista José Lama, las 

                                                                                                                                                     
comunicación dio al capital una inmensa ventaja en el mercado. No obstante, los trabajadores fueron 

eliminando esta diferencia gradualmente y aprendieron a utilizar los nuevos medios de comunicación, 

pudiendo así formar sindicatos con personas que nunca conocerían, yendo aun más allá de las fronteras 

nacionales y coordinando sus acciones a diario, e inclusive cada hora, en un frente de cientos de miles de 

kilómetros de extensión. También podían mantener una prensa laboral que no sólo generaba solidaridad, sino 

que sacaba a la luz verdades enterradas. A fines del siglo XIX, la clase trabajadora estaba en condiciones de 

utilizar sus conocimientos para crear un movimiento laboral internacional y hacer presión suficiente en los 

gobiernos para empezar a desarrollar el Estado de Bienestar del siglo XX.‖ Marshall Berman, ―Temas de los 

tiempos modernos: Marx y el futuro‖, en QUEHACER, 1996. 
45

 Véase Nora Pérez-Rayón, México 1900. Percepciones y valores en la gran prensa capitalina, 2001, p. 22. 
46

 Publicaciones en Veracruz: La Ametralladora (semanario, 1871); El Sistema Democrático, 1871; El 

Horizonte Político (semanario, 1871); El Cíclope (porfirista, semanario satírico, 1871); El Tío Machuca 
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empresas periodísticas que se beneficiaron con los nuevos adelantos técnicos: composición, 

prensa y fotograbado, fueron la Imprenta del Estado en Xalapa, El Dictamen de Veracruz, 

y en grado menor, Pro Paria, Talavera y la Compañía Editora Orizabeña.
47

  

 

   Los periódicos se comercializaban por medio de la venta directa o suscripciones; existían 

estrategias de promoción y ventas, como obsequios, primas en efectivo y suscripciones de 

por vida pagando una determinada cantidad, generalmente en abonos. También, por una 

módica suma, podían recibir cuentos o novelas por entregas, como las novelas La Pródiga 

y Lágrimas para los suscriptores de La Gaceta Orizabeña, aparecida en 1886.  

 

   Uno de los periódicos con características propiamente modernas fue el Correo de 

Sotavento, además de ser el decano del periodismo en Veracruz durante el Porfiriato. 

Fundado en 1868, en Tlacotalpan, su aparición fue bisemanario y de tendencia liberal. Su 

contenido comprendía cincuenta por ciento de publicidad con anuncios de casas 

comerciales, empresas navieras, industrias, empresas nacionales y extranjeras. Una parte 

importante estaba destinada a la publicitación de itinerarios del transporte fluvial de pasaje 

y carga de las rutas de la región. La información de sus cuatro páginas se refería a noticias 

locales, regionales, nacionales y del extranjero, pues tenía corresponsales en España y 

Portugal, así como para el resto de Europa.  

 

   Un cartabón semejante siguieron los más importantes periódicos del estado. El Dictamen 

de Veracruz, por ejemplo, fundado en septiembre de 1898, en sus páginas se ocupaba de 

cuestiones sociales, literatura, ciencia, descubrimientos científicos y tecnológicos, 

                                                                                                                                                     
(satírico, 1871); El Progreso, 1871; Las Bicicletas, 1874-1875; La Opinión del Pueblo, 1876; El Pueblo, 1876 

(en este periódico inicio Salvador Díaz Mirón su carrera periodística); Regeneración (Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, 1887); El Diario Comercial, 1883 (de Salvador Díaz Mirón); El Cócora (satírico, 

1886); El Ferrocarril de Veracruz (Carlos Díaz Dufóo, 1887); El Eco del Estado, 1888; El Mosquito 

(semanario, 1888); El Órden Público, 1892; El Progreso de México, 1893; La Época, 1897; El Dictamen 

(periódico de información y de lucha, 1898); La Opinión, (periódico de información y de lucha, 1904); El 

Dominical, 1908-1909; El Lunes Veracruzano (semanario ilustrado, 1908); El Voto, 1909; Juan Pero No 

(semanario humorístico y literario, 1909-1910). Publicaciones en Orizaba: La Época, 1872; El Reproductor, 

1876-1911; El Combate, 1877-1888; El Siglo que Viene, 1888; El Censor, 1889; El Siglo que Acaba, 1889; El 

Amigo del Pueblo, 1890; La Gacetilla del Reproductor, 1890-1891; La Emulación (órgano de la Exposición 

de Orizaba, semanario, 1882); El Pensamiento Libre, 1890-1891; El Cosmopolita, 1891-1910; El Estado, 

1904. Hubo periódicos de larga vida en Orizaba, los hijos de D. Juan C. Aguilar redactaron El Grito del 

Pueblo y Germinal (ambos s/f). Caballero dirigió El Mejor Diario (s/f). Datos tomados de José Lama, op. cit., 

1943, pp. 24 y 25. 
47

 Véase José Lama, ibid., p. 31. 
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publicidad de empresas marítimas nacionales y extranjeras, compañías cerveceras y  

fabricantes de artículos diversos, entre otros muchos temas de información, difusión y 

publicidad. Don Juan Malpica Silva, en su autobiografía y en referencia a su antecesor, 

expresa lo siguiente: 

 Don Juan Malpica formuló una nueva sociología del diarismo, definió campos y marcó la pauta de 

que el periódico es el exponente de la comunidad, en consecuencia no es el personal directivo y de 

redactores que configura una realidad, sino su responsabilidad es mostrarla tal como es, pero con una 

meta, la de transformarla para el bien general. Esto implica que el editorial, el comentario, el cartón y 

hasta la misma información no deben ser exclusivamente objetivas sino orientar hacia los ideales. 

Esto modifica radicalmente conceptos de opinión personal y de aparente imparcialidad que en 

realidad nunca existieron en el periodismo.
48

 

   

   También hubo periodismo en otras ciudades del Estado de Veracruz
49

, en algunas con 

cierto grado de importancia por su ubicación o función política y social, como Xalapa y 

Córdoba. En otras un incipiente periodismo que, aún en su condición de local, representó 

también un rasgo modernizador de los nuevos tiempos. Tales fueron los casos de Alvarado, 

Huatusco, San Andrés, Tuxtla, Catemaco y Papantla.  

 

   Para el mundo periodístico la primera época del Porfiriato se caracteriza por ser una etapa 

de transición, en la cual destaca una gran libertad de imprenta aprovechada por los 

periódicos para realizar críticas profundas al gobierno. Los subsidios se conservan, 

aparentemente sin condiciones para la orientación de las ideas y la libertad de expresión. El 

mérito, sin duda, le correspondió a Porfirio Díaz, aunque después de varios años en el poder 

se fue volviendo intolerante hacia la prensa libre. Uno de los periódicos favorecidos fue La 

Libertad, editado por Telésforo García y dirigido por Justo Sierra, que además de ser 
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 Juan Malpica Silva, en Alfonso Valencia Ríos, Don Juan Malpica Silva. Director de dos Decanos de la 

Prensa Nacional: El Correo del Sotavento y El Dictamen, 1977, p. 52. 
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 Publicaciones en Xalapa: El Debate de Xalapa, 1875; El Defensor del Pueblo, 1875; La Constitución, 

1877; El Obrero Jalapeño, 1885; El Cinco de Mayo (dominical, político y literario, 1885); La Bandera 

Veracruzana, 1886; La Voz de la Verdad, 1895; El Clarín (s/f); El Mañana, (semanario, 1905); El Orden, 

1905 (―El orden fue un periódico ―hebdomadario‖ que a fines de siglo publicaba en Xalapa el talentoso 

literato cordobés don Francisco González Mena, con el apoyo del gobernador Dehesa. En el escribió Díaz 

Mirón – intimo amigo del primero, quien por cierto corrigió la edición de ―Lascas‖, en 1901‖. Leonardo 

Pasquel, ―El periodismo en Veracruz‖, en Revista Jarocha, 1963, núm. 28, p. 7); y El Bien Social (s/f). Con el 

nombre de Iris Veracruzano se publicaron en Xalapa periódicos en 1883, y un semanario humorístico, de 

Enrique González Llorca, en 1902. Publicaciones en Córdoba: El Obrero Cordobés (semanario, 1875-1883); 

El Boletín Cantonal, 1888 (más tarde se transformó en El Boletín Municipal, que duró 30 años); El Correo de 

Córdoba, 1882; El duque Job, 1898; El Cordobés (s/f); Renacimiento, 1899; Veracruz Moderno, 1906. En 

Huatusco tuvo presencia significativa La Colonia, 1882 (órgano de la Colonia Manuel González, que 

continuó como El Horizonte, dirigido por el Dr. Agustín García Figueroa). En los Tuxtlas se publicaron: El 

Eco de los Tuxtlas (quincenal, 1888) y El Progresista de San Andrés Tuxtla, 1891; El Siglo XX de Catemaco, 

1902. En Papantla, El Tajìn (s/f). Datos tomados de José Lama, op. cit., 1943, pp. 24-26. 
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subvencionado por el gobierno gozó del respeto y ejercicio de plena libertad, situación de la 

cual tomó justamente su nombre.  

 

   La administración porfiriana de 1884 a 1888, dice Manuel B. Trens, si hemos de ser 

justos, no puede ser tachada de despótica, pues durante ella se pudo gozar de alguna 

libertad. Había derecho de asociación; respeto por la prensa independiente, pues en sus 

columnas se manifestaba la libertad de pensamiento. Los periodistas de oposición gozaron 

ampliamente de espacios para la libre expresión. Sin embargo, ya desde 1888 esa libertad 

representaba un serio obstáculo para la administración porfirista.  

 

   A partir de entonces, las curules se transforman en instancias de incondicionales; las 

libertades de la prensa y de la expresión empiezan a ser restringidas, y adquiere auge la 

prensa asalariada con subvenciones; la oposición es silenciada con prebendas o con 

medidas coercitivas; se prohíbe la libertad de asociación o es limitada; el centralismo sienta 

sus reales conculcando la soberanía de los estados, y transformando a los gobernadores en 

dóciles colaboradores del dictador. El régimen se convierte entonces en una oligarquía.
50

 

 

   El Porfiriato se inicia con una sociedad mucho más compleja y exigente que la de un 

siglo atrás. Tanto las clases acomodadas como las de nivel medio y quienes tienen la 

posibilidad de la lectura, demandan mayor información y manifiestan el interés por un 

conocimiento más profundo y diverso, así como un acercamiento más amplio y variado 

sobre los asuntos públicos. La información de la época nos describe un periodismo que, a 

pesar de ser polémico y esencialmente orientado hacia cuestiones políticas, se abría ya a 

necesidades informativas más amplias.  

 

   La prensa pasó de ser un medio de información y comunicación, a constituirse en un 

objeto de comercialización. Uno de los fines principales fue el de  recabar ingresos a costa 

de la incipiente publicidad que aparecía en la página cuatro, pues ese era el número de 

páginas que tenían la mayoría de los periódicos. A través de estas secciones se sabía lo que 

se estaba haciendo en materia de literatura, ciencia y arte en el país y en Europa. 

Lógicamente, también cumplían la función de entretener y divertir, agregando a ello la 
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publicación de novelas de folletín, generalmente dosificadas en entregas, cuentos cortos, 

crónicas, poesía y otros temas.  

 

      Al comienzo del segundo período de gobierno porfirista también dio inicio la política 

orientada al control de la prensa y la supresión de aquélla que se manifestaba en forma 

independiente
51

. Para ello hizo su aparición ―un periódico ministerial amplia y 

espléndidamente subvencionado que se llamó El Partido Liberal‖, dirigido por el viejo 

periodista José Vicente Villada, que había estado al frente del periódico El Federalista, 

famoso diario utilizado para la difusión de las ideas lerdistas. A él se sumaron otros 

portavoces como La Patria, La Iberia, La Época y El Diario del Hogar. Otros medios, pero 

independientes, fueron Las Novedades y El Correo del Lunes, que permanecieron acríticos, 

acomodaticios o de oposición mediatizada como El Monitor Republicano, y que 

reaccionaron cuando hizo su aparición la prensa crítica y de izquierda con periódicos como 

El Demócrata, dirigido por jóvenes que mostraron valentía, audacia y decisión; entre ellos, 

Ricardo Flores Magón, que años después editaría el periódico Regeneración, cuya 

influencia fue decisiva en el desarrollo de los principios políticos e ideológicos de la 

Revolución Mexicana
52

.  

 

   Ricardo Flores Magón fue uno de los hombres de pensamiento ilustrado con ideas más 

avanzadas del periodo porfirista. Así mismo, sobresalieron por su espíritu combativo 

personajes como José Ferrel, Rubén M. Campos, José Ortiz, Antonio Rivera G., Querido 

Moheno, García Granados y otros que padecieron acoso, persecución y cárcel. Dos de los 

periodistas que más sufrieron en carne propia la intolerancia del régimen fueron: Daniel 

Cabrera, director del periódico El Hijo del Ahuizote, dirigido posteriormente también por 

Ricardo Flores Magón y  Filomeno Mata, director de El Diario del Hogar, que tuvo más de 
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 Véase Del Castillo, op. cit., 1985, pp. 25 y 26. 
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 ―En junio de 1908, en Veracruz, un grupo de trabajadores textiles encabezados por Manuel Ávila Tejedor 

promovió la creación del Gran Círculo de Obreros Libres con un núcleo central, la mesa directiva que, como 

lo establecen las orientaciones de las bases ―mantendrá relaciones secretas con la Junta Revolucionaria que 

reside en San Luis Missouri, EUA, de la cual es presidente Ricardo flores Magón‖… La prensa jugó un papel 

fundamental en la consolidación y crecimiento de estas organizaciones. Sobre ello escribe Rafael Carrillo: 

―Signo de la orientación magonista, el Círculo edita su órgano periodístico La Revolución Social cuya 

difusión no evita la de Regeneración. La distribución de ambas publicaciones da origen a la creación de 

nuevos círculos que en escaso tiempo llegan a sumar ochenta en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 

México, Querétaro y el distrito federal.‖ El 7 de enero orientada por estos círculos estalló la lucha en la 

fábrica de Río Blanco.‖ Armando Bartra en Regeneración, 1900-1918, 1991, p. 18. 
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una veintena de ingresos a las bartolinas de la cárcel de Belén. La oposición de Mata a la 

reelección de Porfirio Díaz y su propuesta alternativa en favor de José María Iglesias, quien 

gozaba de prestigio y principios intachables frente al oportunismo político, además de su 

crítica sistemática al gobierno, lo conducen por primera vez a la cárcel de Belem el 9 de 

mayo de 1888.
53

 

 

   En el fondo, decía Lara Pardo
54

, la ley no era ni atentatoria ni injusta, pues no era absurdo 

que los escritores públicos respondieran por sus actos delictuosos, ni que se les sometiera a 

los procedimientos legales aplicables a cualquier persona que delinquiera. La razón 

incontestable que hace que se acuda a procedimientos especiales es el hecho de que, la 

mayoría de las veces, los periodistas son procesados por delitos, sean estos verdaderos o 

falsos, en contra del gobierno. Lo contradictorio es que el órgano que la sociedad ha creado 

para administrar la justicia, se erija al mismo tiempo en juez y parte. El general Díaz 

percibía que la prensa es el estímulo más poderoso del sentimiento público, y consideraba 

un error dejarla fuera de su dominio personal. 

 La prensa guarda en nuestros días una situación precaria. Se ahogan sus manifestaciones por temor al 

escándalo, a pesar de ser más escandaloso el ejercicio de actos punibles que se guardan en el secreto 

de una complacencia funesta. Para llegar a este extremo se ha torturado la interpretación de un 

principio constitucional. Se argumenta en estos términos: desde el momento en que el artículo 7º 

constitucional fue reformado en el sentido de que ―los delitos que se cometen por medio de la 

imprenta serán juzgados por los tribunales competentes de la Federación o de los estados, los del 

Distrito Federal y territorio de la Baja California, conforme a la legislación penal‖, deben ser 

juzgados los periodistas con el estrecho cartabón de la legislación común.
55

 

  

   La prensa
56

 fue cada vez menos libre ante una figura presidencial autoritaria. Y con este 

perfil se conservó entre los años que van de la llegada de los científicos a finales de la 

década de los ochenta a la tercera reelección de Díaz, en 1893. Periodistas que hacían 

crítica al gobierno se arriesgaban a ir a la cárcel y a perder sus imprentas. Díaz no ignoraba 

la importancia de la prensa y su fuerza en la opinión pública. Su control se convirtió en una 
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 (Véase Florence Toussaint, ―Diario del Hogar: de lo doméstico y lo político‖, en Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales, 1982, pp. 111). Conviene agregar que la detención de Mata no pasó inadvertida 
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reproductor de Orizaba, El Ferrocarril y La Democracia de Veracruz. (Véase también Cosío Villegas, 

HMM, El Porfiriato, La vida política interior, 1972, pp. 301-305). 
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 Véase Lara Pardo, op. cit., 1985, p. 51. 
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 Regeneración, n. 1, 7 de agosto de 1900, en Armando Bartra, Regeneración 1900-1918, 1991, pp. 69 y 70. 
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 Véase Bartra, ibid., pp. 37 y 38;  Nora Pérez-Rayón, op. cit., 2001, pp. 59-71; Rafael Pérez Gay, Manuel 

Gutiérrez Nájera, 2003, pp. XXXII-XXIV. 
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prioridad para el gobierno el cual trató de someterla por medio de diversos procedimientos, 

entre otros: el patrocinio directo o  la vía legal, previa modificación del fuero que la 

protegía.  

 

   El primer método funcionó para buena parte de los críticos, pues era más cómodo tener 

una fuente de ingresos segura y menos problemas; la segunda, en cambio, a través de 

modificaciones jurídicas terminó con la ley de imprenta que estaba vigente desde 1868. En 

esta ley se dispuso el establecimiento de jurados especiales para calificar los delitos 

de imprenta, que había permitido a los medios de oposición mantener una relativa 

independencia del poder.  

 

   Las reformas a la ley de imprenta de 1883, puso a disposición de los tribunales del orden 

común a los periodistas, por lo general a los que hostilizaban al gobierno. Sin embargo, 

Porfirio Díaz, y antes el general Manuel González, prefirieron utilizar mayormente métodos 

pacíficos para contrarrestar los efectos de la prensa de oposición. Para ello se valieron de la 

subvención y la corrupción. Así, fue que el periodismo de la época muestra afinidad y 

buenas relaciones con el gobierno: no crítica, no desacuerdo, no oposición. El problema 

básicamente consistía en mantener un equilibrio que marcara la separación entre lo 

incondicional y el territorio oscuro de la ilegalidad. 

 El jardín imaginado de la prosperidad que se extendió apacible a partir de 1888 es el piso de la 

prensa. En ese año, el gobierno tenía treinta periódicos subvencionados en la Ciudad de México, 

sostenerlos costaba cuarenta mil pesos al mes, más veintisiete periódicos oficiales en los estados de 

la República; en total, un millón de pesos al año. El público se gastaba otro millón de pesos en 

sostener a la prensa independiente. Sin embargo, la historia del lector mexicano en el siglo XIX es 

tan larga y triste como corto y desdichado es el sueño liberal. Había muchos periódicos para pocos 

lectores, la sociedad porfiriana estaba aún lejos de la cultura escrita. En 1900, apenas el dieciocho 

por ciento de los mayores de diez años podía leer, que no necesariamente leía, en una ciudad de unos 

quinientos mil habitantes. El tiraje de El Partido Liberal no rebasó los mil ejemplares, su tiro estuvo 

por debajo de otros diarios: El Monitor Republicano con 7 mil; El Tiempo, con 4 mil; El Nacional, 3 

mil y La Voz de México 2 mil 500.
57

 

 

   Pero los problemas y la orientación política de la prensa durante el Porfiriato no fueron 

cuestiones privativas de la capital del país. El predominio de la política, como razón de ser 

de la mayor parte de los periódicos de la época, se extendió a todos los rincones de la 

república. En Veracruz, por ejemplo, hubo una proliferación de periódicos e impresos como 

nunca antes en el pasado. Bajo el señuelo del bien común, la objetividad y el apego a la 
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 164 

verdad, en su función de críticos de las acciones de gobierno, la mayor parte de ellos 

obedecía a intereses de tipo particular o de grupos relacionados con cuestiones políticas y el 

poder. Aún los que manifestaban un interés por los asuntos comerciales, sociales, 

científicos, artísticos y de información de noticias, cumplían también con fines o 

encomiendas de facciones o de grupos en el poder
58

.  

En esta época la prensa, sin dejar de ser de combate, asumió un carácter informativo, siendo 

importante en ese sentido la obra de Juan C. Aguilar (Orizaba) y de los periodistas porteños. 

Realmente respondían a una exigencia de los tiempos, ya que las controversias no eran por lo general 

asuntos de principios, sino más bien de personas o de medidas de interés puramente local; por esto, 

la noticia asumió un punto importante en los periódicos de la época. Además, en este tiempo entran 

en escena las revistas serias, órganos de las Sociedades Científicas o Literarias, o de los 

reformadores de los métodos pedagógicos.
59

 

 

   Dentro de este contexto, tomaron partido o hicieron su aparición periódicos electoreros en 

Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Alvarado, Coscomatepec, Atzalan, Tlacotalpan, San 

Andrés Tuxtla, Coatepec, Huatusco y Papantla. La orientación política de la prensa en 

Veracruz, con muy pocas excepciones, estuvo determinada por intereses de tipo local.
60

 Los 

periódicos vinculados directamente a grupos, con intereses en la política nacional, o con 

influencia importante en la opinión pública del país, fueron escasos: como el Dictamen y El 

Orden de Xalapa, en los cuales escribieron periodistas notables como Joaquín María 

Rodríguez, antiguo partidario de Lerdo de Tejada y agudo crítico del gobierno porfirista, 

que incluso fue encarcelado por el General Manuel González por oponerse a su régimen. 
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 La existencia de una prensa especializada es prácticamente inexistente en el Veracruz porfiriano. Algunas 

publicaciones de este tipo son: El Derecho, de Alvarado (1880); La Justicia, de Jalapa (1883); Revista 

Veracruzana, Veracruz (de corte literario, 1883); y el Boletín de la Sociedad Sánchez Oropeza, de Orizaba 

(1884). Véase del Palacio Montiel, ―El papel de los periódicos en los conflictos políticos de 1880 y 1883 en 

Veracruz‖, en Sotavento, op. cit., 1996-1997, p. 119. 
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 José Lama, op. cit., 1943, pp. 23 y 24. 
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 ―Estos periódicos tenían casi siempre como eje de su actividad a clubes liberales y/o releccionistas con sede 

estos en la ciudad de México. Cuando no sucedía así, surgían sus equivalentes estatales, si bien sus órganos 

tenían similitudes notables: apoyo siempre incondicional a Díaz, y pugnas que reflejan la disputa por el poder 

a nivel local entre un periódico que postula candidato a gobernador diferente al que respalda la publicación 

antagónica. Tales enfrentamientos permitían, paradójicamente, la práctica de un periodismo combativo, 

polémico y con frecuencia de gran profesionalismo, con un vicio de origen que en esa época no lo era tanto o 

por lo menos no lo parecía. Así, en las localidades se ventilan agrias disputas, se señalan arbitrariedades y 

deslealtades y sin quererlo, por las denuncias recíprocas, se muestra una radiografía política de las diversas 

entidades del país en la época. Esta prensa cumplía, pues, no sólo con su objetivo principal: la promoción de 

sus candidatos; sino que además realizaba, tal vez sin quererlo, una función informativa similar a la de la 

prensa independiente.‖ Romeo Rojas Rojas, ―Periódicos electoreros del porfiriato‖, en Historia de la prensa 

en México, Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, op. cit., 1982, pp. 31 y 32; Véase también del 

Palacio Montiel, Sotavento, op. cit., núm., 1, 1996-1997; Véase también Trens, op. cit., ts. VI y VII, 1992; y 

Leonardo Pasquel, Revista Jarocha, op. cit., 1967, núm. 29. 
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En 1907, su hija, la señorita Lucila Rodríguez, fundó la revista, La mujer intelectual 

mexicana, una de las primeras publicaciones feministas de México.
61

  

 

   En 1896, Amado Nervo, el poeta modernista, atribuía el cierre de periódicos y la ausencia 

de lectores al analfabetismo de las masas, la hostilidad del gobierno y los impuestos al 

papel. El programa, decía el bardo nayarita, de casi todas las publicaciones que aparecen en 

México es el siguiente: defender o atacar al gobierno hasta obtener algo y después echarse a 

dormir tirando cien o doscientos ejemplares para dar fe de su existencia. De acuerdo con la 

investigación realizada por Florence Tussaint
62

, a partir de 1882 se inician acciones 

concretas para el control de la prensa y la libertad de expresión, tomando como pretexto los 

cambios hechos a la ley respectiva que provenía de la Constitución de 1857, denominada 

también Ley Zarco.  

 

   El cambio que más afectó al periodismo fue la desaparición de los tribunales populares 

establecidos como figuras legales para juzgar los delitos de imprenta. Al principio no se 

aplican estas restricciones pues los porfiristas y tuxtepecanos cuentan con el apoyo de la 

prensa liberal y con ciertos vínculos y subsidios del gobierno. Periódicos como Patria de 

Irineo Paz, La prensa de José María Vigil y el Diario del Hogar de Filomeno Mata, son en 

ese entonces afines al gobierno. Pero a partir de 1885 se produce la ruptura entre los 

liberales tuxtepecanos y el régimen, pues los primeros no estaban de acuerdo con la 

reelección de Díaz.  

 

   Hay que decir que no existía ningún partido liberal propiamente dicho, por lo cual los 

grupos que sostenían estas ideas se agrupaban en torno a logias que les habían servido en su 

                                                 
61

 Véase Leonardo Pasquel, Cronología Ilustrada de Xalapa, 1978, p. 172; y también del mismo autor, 

Xalapeños distinguidos, 1975, pp. 611-619. 
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 ―El total de las publicaciones editadas durante todo el porfiriato en la capital del país asciende a 576. A la 

primera etapa corresponden 233; de éstas he considerado 82 como políticas, en sus distintas acepciones. 

Algunos periódicos ya existían cuando se inicia el porfiriato, otros son creados en esos años. La mayor 

cantidad registrada se da en 1877 con 16 títulos, lo cual posiblemente se debió a que una vez en el poder, el 

grupo tuxtepecano emprendió la tarea de hacer proselitismo para su causa y justificar su actuación a través de 

publicaciones. A partir de 1880, el número desciende hasta quedar en 3 para 1884.   Los conceptos bajo los 

cuales agrupé los periódicos son: órganos de clubes, logias, sociedades, centros, partidos, ligas y dietas. Los 

autodenominados ―independientes‖ y los ―imparciales‖. Los humorísticos. Los que son expresión de colonias 

extranjeras. Y aquellos cuyo subtítulo los define o como ―político-literario‖ o como de varios temas: 

comercio, industria, variedades, anuncios, además de político.‖ Florence Toussaint, ―Escenario de la prensa 

en el porfiriato‖, 2003, p. Web. 
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lucha contra los conservadores y católicos, y después se adscribieron en torno a 

publicaciones en donde podían expresar sus ideas.
63

 A resultas de ello una parte de la 

prensa liberal se torna crítica y antigobiernista. Periódicos como La Prensa, El 

Republicano, el Diario del Hogar, El Hijo del Ahuizote, entre otros, se vuelven radicales, 

teniendo como oposición del lado conservador a El Nacional, El Tiempo y La Voz de 

México. 
 

 

   Aunque la lista de periodistas encarcelados fue larga, la represión sólo se aplicó en los 

momentos más álgidos de las sucesivas reelecciones de Porfirio Díaz. A pesar de todo, 

durante la dictadura existió un sorprendente periodismo de oposición de calidad, pues no 

toda la prensa aceptó la seducción de la paz y el progreso. Las cifras de esos años nos 

muestran el verdadero rostro de lo que aconteció.
64

 El fundamento de esa prensa estuvo 

hecho de una doble paradoja: fueron los desesperanzados los que más se alimentaron de 

esperanzas. Quisieron ser los desilusionados y, con todo, se convirtieron en los verdaderos 

soñadores de la empresa periodística.  

 

   El Diario del Hogar, El Monitor Republicano, entre los periódicos liberales y El Tiempo 

y La Voz del Pueblo, de orientación católica, desempeñaron un papel independiente, cuya 

política editorial era la sorpresa. Y alcanzaron su mayor influencia cuando aparecieron El 

Demócrata, La Oposición, La República Mexicana, entre otros. Gracias a ellos 

gobernadores y funcionarios de todo tipo fueron destituidos. El ejercicio de la libertad de 

expresión se llevó hasta el extremo en las caricaturas y los editoriales de crítica contra el 

gobierno. Y aunque suene paradójico, el Dictador representó la causa y razón de ser de la 

prensa. Pero cuando el régimen consideró excesiva esa libertad, entonces procedió la 

censura y la hostilidad. 65  
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 Véase Pérez-Rayón, op. cit., 2001, pp. 46-48. 
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 Véase Pérez Gay, op. cit., 2003, pp. 22-24.  
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 ―La oposición al régimen se expresaba en algunos periódicos que eran inexorablemente perseguidos. Sus 

directores a menudo fueron trucidados, y los simples colaboradores, perseguidos. Se llegó al extremo de 

considerar que la publicación de esos periódicos era delito cuya ejecución debería penarse con todo rigor, y 

hasta se incluyó en las tarifas para calcular lo nefando de tal crimen la agravante de psicología, mediante lo 

cual se perseguía igualmente a quienes publicaran un periódico político de oposición, a quienes escribieran en 

él, o a quienes lo distribuyeran. De esta manera resultaban delincuentes políticos hasta los papelerillos 

analfabetos que ahora llamamos voceadores.‖ José López Portillo y Weber, ―José Refugio Velasco, soldado: 

las horas definitivas en la vida de un hombre ejemplar, durante la crisis más grave de la historia de México‖, e 

Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, 1960, p. 345. 
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   En abril de 1893, fecha decisiva en las relaciones con la prensa, se mandó a cerrar El 

Demócrata por publicar información relativa al exterminio de los indios tomoches 

sublevados en Chihuahua. Heriberto Frías y Joaquín Clausell, autor y editor del relato 

Tomóchic, fueron detenidos y enviados a la cárcel. El trato dado a los indios en la prensa 

nacional durante el Porfiriato fue, además de discriminatorio, injusto e indiferente a los 

derechos de las poblaciones indígenas. En los periódicos se hacia mención a ellos en 

términos de: indios, indios en general, indios rebeldes, bárbaros, indios salvajes, tribus 

salvajes; o de manera despectiva: yaquis, apaches, pápagos, mayas, comanches, lipanes, 

indios papantecos, etc.  

 

   Al ser considerados ante la opinión pública como seres infrahumanos, ignorantes, 

incivilizados, rebeldes, asaltantes, asesinos y demás epítetos, lo que hacía la prensa era 

justificar el sistema de opresión, explotación, despojo y exterminio de indígenas; pues era 

también una manera  de impulsar la modernización y progreso del país. Se trataba de la 

eliminación de los indígenas como problema, es decir, someterlos a la hegemonía de la 

clase dominante o desaparecerlos físicamente. Así, se lee en un periódico de la época: 

Indios en general. Se comenta el artículo de M. Claude Jannet, que apareció en la Revue de Deux 

Mondes, respecto a la raza indígena de México. Se hace un brevísimo resumen de la situación del 

indígena en el llamado sistema colonial, el cual es el culpable de su atraso respecto al resto de la 

sociedad. Se considera finalmente que, si no se logra solucionar ―el problema indígena‖, México no 

podrá seguir desarrollándose, ya que es el último anillo de una cadena que arrastra penosamente 

nuestro progreso nacional‖.
66

 

 

   Para las clases sociales no indígenas la promesa de un futuro mejor que había creado 

expectativas y confianza en un nuevo país, y por la que habían luchado los héroes del 

pasado y los viejos liberales, parecía, por fin, estar al alcance de todos. Díaz representaba la 

llegada súbita de un devenir adelantado. Gutiérrez Nájera, a la sazón jefe de redacción de 

El Partido Liberal, escribía sin descanso. Para la gente este periodista era la realización 

plena de sus expectativas, en él se había cumplido todo lo que se podía esperar del sistema 

porfirista. El poeta estaba convencido que el estado de cosas alcanzaba un nivel de 

desarrollo y progreso como nunca antes se había visto en México. Esa apreciación de su 

realidad lo llevó a escribir con desmesura y optimismo; y en correspondencia al régimen 
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 Periódico El Universal, 31 de enero de 1890, en J. L. Ramos y otros, El indio en la prensa nacional 

mexicana del siglo XIX, t. III, 1987, p.211. 
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que tanto le había dado, dedicó un elogio mayor, entre los muchos servicios que dio a don 

Porfirio: 

No cabría en este artículo ni siquiera una brevísima sinopsis de los progresos alcanzados en el 

ochenta y ocho, ya no decimos en el mundo, sino en México… En la vida política interior es de 

señalarse, principalmente, la paz que reina en la nación y la confianza que ésta tiene en el gobierno. 

A la paz aspiramos durante largos años, como bien supremo, como condición indispensable de 

nuestro desarrollo, como alma y vida del trabajo, y paz tenemos. Pero la paz, como toda ventura, 

puede ser efímera, y garantía de que no lo será la nuestra es el voto de confianza que el pueblo ha 

dado a la administración presente reeligiendo al jefe del ejecutivo… El General Díaz era antes el 

héroe del ejército, el héroe popular, el héroe del Partido Liberal: hoy es el héroe de la nación. Bajo 

ningún otro gobierno se había visto una fusión tan estrecha de todos los elementos nacionales. La 

vida social tenía, por fuerza, que sentir su influencia, y así hemos visto cómo se animó en el último 

año, dando aliento al comercio y a la industria.
67

 

 

   Es muy claro que el periodismo político generalmente se adscribe a una corriente 

ideológica de derecha o de izquierda, y opta por representar los intereses de un determinado 

grupo, partido o defender conveniencias, aunque pocas veces esté dispuesto a admitirlo 

abiertamente. La última etapa del siglo XIX, a diferencia de las formas de hacer política y 

de expresarse, practicadas libremente durante la independencia y, sobre todo, años después 

en el periodo juarista, se caracterizó por la aparición de diarios y semanarios creados para la 

defensa o apoyo de determinadas corrientes políticas y a militantes de la misma. Por lo 

tanto, el término ―imparcial‖ aplicado a dichos medios tenía que ver más con un eufemismo 

de lo que más tarde se conocería como ―la objetividad periodística‖, y cuyo propósito 

durante el porfiriato fue el de servir a algunos medios para ocultar su militancia, orientación 

partidista y política, como el caso del El Imparcial dirigido por Rafael Reyes Espíndola. 

 

   Otro concepto utilizado con mucha frecuencia fue el de ―independiente‖ que servía para 

la caracterización de varios periódicos. Es muy probable que su uso haya tenido la 

intención de marcar distancia o desligarse del régimen y, en especial, del subsidio que era 

una práctica común heredada de los regímenes posteriores al nacimiento del Estado 

mexicano. También era una forma de dejar en claro que no se trataba de intermediarios de 

ninguna corriente política. No obstante, es indudable que sirvió de camuflaje de varios 

diarios o medios impresos que se sabía eran partidistas o representaban intereses bien 

definidos. Lo que llama la atención es que hayan sido tantas las publicaciones que así se 

autodenominaron. Según el estudio de Florence Toussaint, más de una decena.  
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 Pérez Gay, op. cit., 2003, pp. XXVI y XXVII.  
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   Durante el Porfiriato se desarrolló una manera muy singular de hacer política a través de 

la prensa. Las diferencias de estilo se establecían a partir de las corrientes que 

representaban los diferentes grupos, facciones y partidos. Sus argumentos, reclamos o 

propuestas constituían la visión política e ideológica de cada uno de ellos. La forma y tipo 

de edición, las secciones, los anuncios, el sistema de distribución y circulación, el número 

de los tirajes, los personajes que escribían en sus páginas, el tipo de polémicas, ataques o 

denuncias, daban también buena cuenta de la posición y fines que tenía cada periódico. 

Aquí también podemos apuntar la cuestión de que uno de los mejores indicadores del 

proceso de la modernización proyectada por el régimen de Díaz y su grupo de ―científicos‖, 

es precisamente la evolución que se observa en el desarrollo de la prensa en todos los 

sentidos: tecnología, tendencias de opinión, contenidos, políticas informativas, etc.68
  

   Pero no es la política el tema principal de los periódicos, también se abordan aspectos 

relacionados con cuestiones económicas, como el trabajo y los valores que se generan a su 

alrededor, condiciones necesarias para producir riqueza, mejoras y bienestar en la sociedad. 

El régimen porfirista, dice Pérez Rayón-Elizundia, toleraba una crítica que cumplía 

funciones importantes para la estabilidad del sistema. Por una parte servía de termómetro 

del acontecer político y de la opinión pública sobre las directrices del gobierno, así como de 

la actuación de los propios funcionarios públicos y para reconocer tendencias opositoras al 

gobierno.  

 

   Ante el panorama nacional e internacional este tipo de crítica otorgaba credibilidad y 

legitimidad a un sistema formalmente democrático y liberal. Para la clase media, que no era 

un sector muy amplio, pero si muy significativo como fuerza política, esta pequeña apertura 

les hacía sentir que a pesar de las restricciones a las manifestaciones democráticas, había 

todavía posibilidades de hacerse escuchar. 
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 ―El Universal, el órgano Científico de 1893 dirigido por Ramón Prida, continuó apareciendo hasta 1901, 

pese a la desaparición a fines de 1896 de sus dos venerables oponentes, El Siglo XIX y El Monitor 

Republicano. Más importante, la posición de los Científicos también halló expresión en el diario de 

circulación masiva y bajo precio. El Imparcial, de Rafael Reyes Espíndola, cuya aparición ese mismo año 

constituyó un parteaguas periodístico. Después de 1901, El Imparcial y su edición vespertina, El Mundo, 

dominaron la prensa gubernamental de la ciudad de México y se convirtieron en los principales foros para los 

Científicos.‖ Charles Hale, op. cit., 1991, p. 218. 
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   El principal interlocutor se representa en la figura presidencial, su discurso político está 

siempre dirigido al corazón del sistema dentro de un protocolo formal y respetuoso. La 

mayor parte de la población, aún con esperanzas, reconoce logros y cualidades en el general 

Díaz; la promesa que entraña la paz y el progreso económico y que constituyen la esencia 

de todo su proyecto político, va servir todavía como un catalizador para convencer a la 

población de que el país va por el camino correcto. Aparecen entonces tendencias 

periodísticas que le ponen atención a la educación moral fincada en el amor al trabajo, la 

organización, el orden y la honradez; y son esgrimidos como defensa en contra de los males 

que produce la vagancia, la flojera y el ocio.  

 

   En El Imparcial, periódico de la época, se lee: ―deber de los hombres de buena voluntad 

es honrar el trabajo, sin el cual es imposible la satisfacción de las necesidades humanas; el 

ha sido un medio poderosísimo de progreso y civilización.‖
69

 Otro ejemplo lo tenemos en 

El Dictamen70 de Veracruz, que dedica varios de sus editoriales  a cuestiones de crítica 

social, como el alcoholismo, la enseñanza de la mujer, el ahorro como fundamento de la 

vida del hombre y la organización del trabajo para aprovechar la riqueza del país, entre 

otros temas. Lo importante de estos ejemplos es destacar el papel que juega la prensa en la 

sociedad, en correspondencia directa con las directrices políticas modernizadoras del 

régimen, al mismo tiempo que se va tomando conciencia de la función importante que 

empiezan a ejercer en la sociedad los medios masivos de información y comunicación; 

principalmente como un medio de educación y difusión de la cultura imperante. 

 

   En los periódicos también se resaltan los beneficios y virtudes de la propiedad privada, la 

gestión empresarial, la formación de sociedades cooperativas, mutualistas y otras prácticas 

que conforman estructuras incipientes de una manera de pensar proclive a los procesos de 

acumulación y capitalización, en armonía con la idea de progreso y de modernización del 

siglo XIX. En contrapartida, los males están representados por quienes promueven el 

desorden social, como las huelgas, las protestas, inconformidades y, principalmente, 
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 (Periódico El Imparcial, 13 de junio de 1900, p. 1, en Pérez-Rayón, op. cit., 2001, p. 275). ―Al ocuparse de 

la temática económica y laboral, la prensa porfirista asume una función pedagógica moralizadora. Tanto la 

oficialista como la liberal, sobre todo, pretendían con su discurso, impulsar los valores de la modernidad, 

señalando sus ventajas y advirtiendo del atraso que conlleva su ignorancia.‖ (Idem). 
70

 Véase editoriales del periódico El Dictamen de Veracruz del  4, 5, 6 y 10 de abril de 1902. 
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quienes difunden el pensamiento socialista. También aparecen publicaciones de crónica 

social, con evidente intención oportunista de halago al poder. Ejemplo del periodismo 

cortesano de la época lo tenemos en el extracto de la nota siguiente: 

Ignacio Mariscal Fagoaga, Secretario de Estado y del Departamento de Relaciones Exteriores. Difícil 

tarea para nosotros, intentar dar forma á los datos biográficos de una personalidad como la del Señor 

Licenciado Don Ignacio Mariscal; difícil, porque corren por ahí diversas biografías escritas por 

fáciles plumas, con las cuales no podríamos competir; difícil, porque alguien que no nos conozca, 

podría suponer que la adulación mezquina y no el respeto y la gratitud nos guían al tratar estas líneas. 

Lo más cuerdo sería encomendar á otro escritor correcto y caracterizado esta tarea, pero tal cosa 

dejaría un vacío en nuestro espíritu, que puede revestirse de fría serenidad y de justa apreciación… 

Hemos dicho ya en compendio en esta nota biográfica, lo que ha sido y es el Señor Mariscal, y 

hemos hecho resaltar, aunque á vuela pluma, sus trabajos como diplomático, como jurisconsulto y 

como patriota distinguido; réstanos agregar algo sobre las dotes intelectuales que le adornan. Es 

poeta y escritor correctísimo. Pertenece a la Academia de la Lengua, título legítimo y honroso que 

sus merecimientos le han valido… Por lo expuesto, que no es más que la verdad en toda su plenitud, 

comprenderán quienes no sepan quien es Don Ignacio Mariscal, todo el mérito y relevantes 

cualidades que lo distinguen como liberal acrisolado, patriota sin tacha y como uno de los 

colaboradores más fieles e inteligentes del Señor General Díaz.
71

.  

 

   Otros temas que también destacaban en los diarios eran los relacionados con noticias que 

informaban de los avances de la ciencia y la tecnología, así como los escritos 

especializados en el análisis y crítica de los nuevos descubrimientos y las implicaciones y 

potencialidades que en ellos se observaban. Las páginas editoriales, artículos, y notas 

breves daban cuenta de las bondades reales o imaginarias de los acontecimientos. 

Elementos no faltaban, pues en esa época son notables los avances del conocimiento: 

matemáticas, física, química, ciencias naturales, ciencias sociales, etc., lo mismo que en las 

humanidades: filosofía, derecho, historia, etc., y en las artes y la literatura, principalmente 

la ciencia ficción, relatos y narraciones de aventuras.  

 

   Esa forma de pensamiento se recreaba y socializaba a través de los periódicos que 

extrapolaban la idea de modernidad hacia el futuro, creando la sensación de que sería algo 

alcanzable. Desde el punto de vista de la crítica de la modernidad, lo que nos importa son 

los rasgos que al respecto muestran la prensa y el periodismo, pues son los instrumentos 

más significativo en los procesos de modernización de finales del siglo XIX y en el 

porvenir. No es solamente la tecnología, los sistemas de organización, los sistemas de 

comunicación e información y sus efectos en la educación y desarrollo de la ciencia y la 

cultura. Tampoco es únicamente lo explícito, sino también lo implícito: los intereses, las 
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 Vicente Morales, y José Ma. Rosales, 2ª. Conferencia Pan-Americana. Crónica Social, México, 1901. 
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ambiciones, las ideologías y, sobre todo, la emergencia de la opinión pública
72

 como factor 

de decisión en los asuntos de índole común.  

  

   La prensa era el gran vehículo que anunciaba los avances de la modernidad y el progreso 

porfirista. A través de ella se daba a conocer la modernización. Sus logros cotidianos se 

traslucían en el terreno de la salud; la construcción de muchas y magníficas obras públicas 

de utilidad y ornato, lo mismo en la capital que en los estados; un ejército más preparado y 

mejor equipado que daba mayor garantía a la soberanía nacional; el desarrollo de las 

comunicaciones y los medios de transporte; el culto de las estadísticas como signo del 

progreso científico y tecnológico; la necesidad de una mejor reglamentación jurídica para 

normar la acción ciudadana; el descubrimiento y estudio del hombre, sus orígenes y 

posibilidades futuras; el desarrollo de las ciencias naturales como la biología y otras 

consideradas esenciales como la química, la física y la astronomía; la economía y sus 

explicaciones de procesos complejos a través de leyes de fácil interpretación.  

 

   Eso y mucho más era la modernidad para los lectores de los periódicos como el  

Imparcial o el Diario del Hogar, de amplia circulación a principios del nuevo siglo. Así 

pues, la modernidad fue convertida por los medios periodísticos en sinónimo de un 

imaginario social que se expresaba a través del progreso material, la civilización y la 

cultura.
73

 

 

   La reforma educativa en la educación primaria iniciada por Carlos A. Carrillo, Enrique 

Laubscher y Enrique C. Rébsamen, favoreció la aparición de una serie de publicaciones de 

diferente tipo. En Coatepec la Imprenta Rebolledo publicó ―La Reforma de la Escuela 

Elemental‖ (1895-1897) y ―La Antorcha de la Niñez‖ (1891) de Carlos A. Carrillo; 

―México Intelectual‖
74

 (1889-1904), de Enrique C. Rébsamen en colaboración con D. 
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 ―Opinión pública significa cosas distintas según se contemple como una instancia crítica en relación a la 

notoriedad pública normativamente licitada del ejercicio del poder político y social, o como una instancia 

receptiva en relación a la notoriedad pública, ―representativa‖ o manipulativamente divulgada, de personas e 

instituciones, de bienes de consumo y de programas. En la publicidad concurren ambas formas de notoriedad 

pública, pero "la‖ opinión pública es su común destinatario: ¿Qué relevancia tiene tal magnitud?‖ (Jürgen 

Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, 1986, p. 261.) 
73

 Véase Pérez-Rayón, op. cit., 2001, p. 303. 
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Fueron pocas las revistas que tuvieron larga vida, ―destacando entre ellas: México Intelectual (1889-1904) 

que tuvo dos épocas, la primera se inicia en la escuela Normal de Jalapa siendo director de esta institución el 

pedagogo Enrique Conrado Rébsamen, al trasladarse el señor Rébsamen a la ciudad de México, esta 
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Emilio Fuentes Betancourt; en 1902 se publicó el Boletín de la enseñanza Primaria del 

Estado de Veracruz-Llave‖, órgano de la Escuela Normal. No obstante, la población lectora 

estaba muy lejos de ser significativa. González Navarro aporta los siguientes datos: 

Aunque la introducción del linotipo revolucionó la técnica periodística y permitió grandes tiradas, 

siguió tropezándose con la falta de lectores: fuentes oficiales los calcularon en 1894 de 15 a 20,000, 

mientras en Estados Unidos había 16 millones; no resultaba por eso extraño que el pueblo mexicano, 

ya que no leía, escuchara ―sermones, músicas militares y versos‖… El número de periódicos 

aumentó de 202 en 1884 a 543 en 1900, y a 1,571 en 1907. En el primero de dichos años había un 

periódico por cada 53,858 habitantes, y 9,337 en 1907. En el Distrito Federal la proporción de los 

periódicos, en relación con el total del país, aumentó levemente del 22 por ciento en 1884 al 25 en 

1907; en la primera de esas fechas en Jalisco se publicaba el 7 por ciento de los periódicos, en 

Veracruz y Yucatán el 6, etc. Para 1907 en Jalisco se publicaba el 11 por ciento de los periódicos 

nacionales; en Michoacán el 6; en chihuahua y en Veracruz el 5.
75

 

 

      En suma, el programa liberal porfirista intentaba proteger al nuevo país de los intereses 

y privilegios corporativos. Una nación moderna y progresista, sostenían, debe ser 

jurídicamente equitativa, estar representada por un Estado secular fortalecido fiscalmente. 

Los ciudadanos que sirven a un gobierno civil no deben compartir su lealtad con otras 

instituciones, sean estas religiosas, militares, económicas o de otra índole, como la 

universidad o las comunidades indígenas. Este objetivo comprendía la reforma educativa, la 

eliminación de fueros, la secularización, la colonización y la reforma agraria.  

 

                                                                                                                                                     
publicación suspendió su tiraje durante un año para reanudar su edición en una segunda época que concluyó a 

la muerte de su fundador… modelo difusor que otros medios siguieron, esta revista pese a haber nacido en 

provincia alcanzó una circulación nacional y fue como un faro que irradió las nuevas ideas y guió a 

publicaciones ―hermanas‖ como ella misma las llamaba. La difusión y circulación que tuvo México 

intelectual fueron un motor que pulsó el periodo de auge de la difusión pedagógica en nuestro país, junto con 

más de veinte revistas educativas puso los cimientos para la creación de la ―escuela moderna‖… Una de las 

revistas pedagógicas mexicanas que tuvo una red de intercambio hemerográfico mayor… en sus páginas 

aparecieron noticias de publicaciones extranjeras como Revista pedagógica de París, Boletín de educación de 

Argentina, La escuela primaria, El monitor de La escuela común y La educación de Buenos Aires, La revista 

pedagógica de Río de Janeiro, La revista de instrucción primaria de Chile, La escuela moderna y El 

magisterio español de Madrid. La red nacional la estableció esta revista con publicaciones de casi todo el 

territorio, siendo en ello guía y modelo para otras publicaciones pedagógicas. Algunas de las revistas 

mexicanas con las que intercambió experiencias de difusión México intelectual fueron: La educación moderna 

(Colima), El boletín de instrucción primaria y normal (Oaxaca), La voz del magisterio (Veracruz), El escolar 

zacateco (Zacatlán Puebla), El boletín de instrucción primaria ( Nuevo león), La reforma de la escuela 

elemental, El hogar doméstico (Morelos), La bandera escolar (Oaxaca), El filograma (Chihuahua), La 

instrucción pública (Mazatlán), La escuela primaria (Mérida), La voz de la instrucción (Jalapa), La revista 

escolar (San Juan Bautista), El obrero escolar (Chihuahua), El eco pedagógico (México), La antorcha de la 

niñez (Coatepec), El boletín bibliográfico escolar (Tacubaya), La sombra de Carrillo (Guanajuato), La mujer 

mexicana (México), El magisterio nacional (México).‖ (Irma Leticia Moreno Gutiérrez, ―La prensa 

pedagógica en el siglo XIX‖, en Luz Elena Galván Lafarga, op. cit., 2002.) 
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 Moisés González Navarro, HMM. El Porfiriato, La vida social, 1957, pp. 678 y 681. 
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   Un lugar especial en este proyecto de país lo tenía la prensa y los periódicos como medios 

necesarios para impulsar los proyectos de educación, pues cualquier intento de cambio y 

desarrollo social suponía una participación colectiva apoyada en ciudadanos educados e 

ilustrados. De esto se deduce un alto grado de analfabetismo y una pluriculturalidad étnica, 

que de alguna manera perfila los antecedentes de una modernidad alternativa, es decir, la 

que conduce a las sublevaciones indígenas y alimenta tendencias, que con el tiempo, 

perfilarían el pensamiento de izquierda. 

 

 

3. La otra modernidad 

Élites y desheredados 

Los valores de la modernidad no son patrimonio exclusivo de los países occidentales, si 

bien la idea de progreso, iluminación, razón, ciencia, secularización y política, entre otros 

aspectos, son herencia del Viejo Continente europeo, existen valores fundamentales que se 

advierten implícitos a la naturaleza humana y a las formas de vida de todos los pueblos del 

mundo. Muchos de los problemas que se generaron entre los pueblos colonizadores y los 

colonizados, tuvieron su origen en puntos de vista diferentes sobre la manera de ver o 

reconocer dichos valores. En esencia, la lucha ha sido entre la raza de amos y los vasallos, 

concepción propia de la manera de pensar de los países occidentales y que fue trasladada 

hasta América donde se hizo manifiesta una pretendida superioridad sobre los pueblos 

sometidos a su hegemonía.  

 

   El problema en esa relación de dominadores y dominados que se dio en México y los 

países latinoamericanos, para decirlo más claramente, ha sido de siempre la cuestión racial, 

que aún en nuestros días queda como vestigio importante de una forma de pensamiento que 

supone inferioridad en los grupos étnicos de América o de los que se formaron con 

personas provenientes de otros lugares no europeos, como África o Asia. Primero el indio, 

después el negro esclavo, siguiéndoles la población mestiza y las producidas por mezclas 

de las diferentes etnias no occidentales, son sujetas de discriminación y marginación en el 

proceso constitutivo del Estado nacional. Tadeo Ortiz, en uno de sus libros, en 1832, hace 

referencia a la situación que vivieron en su época las personas no europeas: 

 Confieso que no puedo descubrir diferencia entre la condición del negro esclavo y la de la 

generalidad de los indios en nuestras haciendas y heredades. Si la esclavitud del primero tuvo su 
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origen en el bárbaro derecho del poder, la del segundo la tuvo en el fraude y en la inocencia de seres 

casi incapaces de discurso o voluntad. El modo con que se ha continuado la injusticia es bien 

sencillo. El amo o administrador se presenta en los pueblos de indios, los reúne y les dice con 

hipócrita benevolencia que su único objeto es hacerles un bien, si se quieren ajustar en términos 

favorables y por un corto tiempo; en seguida les distribuyen el incentivo de la cantidad de reales que 

juzgan suficiente. Esa pitanza circula pronto entre las pobres criaturas, y a la vista de algunos pesos, 

que es una novedad para ellos, se rinden a las propuestas y convienen en ir a la hacienda.
76

 

 

   Las brutales diferencias entre los desheredados y los ―amos‖ han sido también el 

trasfondo del movimiento de Independencia, de las luchas intestinas entre liberales y 

conservadores, la Guerra de Reforma y otros hechos políticos y acciones violentas, hasta 

hacerse presentes como causas del movimiento revolucionario que inició en 1910. La 

situación de injusticia y su reivindicación como respuesta natural de los desposeídos la 

describe con meridiana claridad el periodista y revolucionario, Práxedis Guerrero
77

, en uno 

de sus artículos periodísticos: 

La herencia, la educación, la desemejanza de las circunstancias de vida habrán creado diferencias 

profundas, morales y hasta físicas entre burgueses y proletariados; pero una ley natural los mantiene 

reunidos en una sola tendencia: el mejoramiento individual. Ahí radica el interés verdadero de cada 

ser humano. Conocido eso, precisa obrar racionalmente, sobreponiéndose a los prejuicios de clase y 

dando la espalda a los romanticismos. Ni la caridad ni el humanitarismo, ni la abnegación, tienen 

poder bastante para emancipar la humanidad, como lo tiene el EGOISMO CONSCIENTE.
78

 

 

   Desafortunadamente ninguna idea por sí misma es capaz de transformar la realidad. Las 

gentes del poder obnubilados con los privilegios que su status les proporcionan, se olvidan 

a menudo de las penurias y carencias de los demás. Así ha sido siempre, como también 

recurrente, la lucha de las mayorías por tener acceso a mejores niveles de vida, aun en 

aquellas cuyas circunstancias determinadas por prácticas de dominación y despojo 

ancestrales. Jean Meyer nos da una explicación de esa realidad que polariza los intereses y 

las ambiciones de unos y otros: 
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 Tadeo Ortiz, en Jean Meyer, Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910), 1973, p. 38. 
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 Práxedis Guerrero, los Altos de Ibarra, Guanajuato (1882-1910). Revolucionario. En 1899 escribe en "El 

Heraldo Comercial‖ y el "Despertador", de San Felipe. Corresponsal, en 1901, del "Diario del hogar". Con 

grado de subteniente de Caballería deja el ejército cuando es utilizado en contra de la población. Lector de 

Bakunin, Kropotkin y otros, en 1905 publica en San Francisco, EU, el periódico "Alba Roja". En 1906 se 

afilia al Partido Liberal. En 1907 colabora en el periódico "Revolución" y es arrestado por sus escritos, junto 

con Ricardo Flores Magón y otros compañeros. Al siguiente año es encarcelado junto con los dirigentes de 

―Revolución‖, y el periódico clausurado. Al salir va a Chihuahua y dirige el levantamiento armado en Viesca, 

Las Vacas (Coahuila) y Palomas (Chihuahua), que fracasa. El 8 de agosto publica "Punto Rojo". En 1910 

huye y se refugia en Texas. Colabora en "Evolución Social". La dictadura pone precio a su cabeza. En mayo 

es suprimido "Punto Rojo". En septiembre reaparece "Regeneración" y publica artículos. El 29 de diciembre 

muere en Janos, Chihuahua, dirigiendo a las fuerzas revolucionarias que derrotan al ejército federal. 
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 Práxedis Guerrero, en Ricardo Flores Magón, et. al., op. cit., 1991, p. 194. 
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 Así, pues, las comunidades campesinas están fuera de la vida nacional y no conocen el gobierno del 

estado o de la nación: se alzan para defender sus tierras y su autonomía, lo cual representa un 

intolerable desafío para el orden constitucional. Cada hormiguero (―más allá del hormiguero, el 

campesino no ve otra cosa que enemigos‖, dice Ignacio Ramírez) está presto a la guerra, no 

esperando otra cosa que a su Lozada y el momento favorable.
79

   

 

   Una de las características de la élite dominante en el Porfiriato, apunta González Navarro, 

era la xenofilia, la proclividad hacia el extranjero y lo extranjero, que se manifestaba de una 

manera exagerada haciendo una sobrevaloración de las personas provenientes de otros 

países, principalmente de los que eran originarios de Europa occidental, y en contra de la 

población nacional marginada. Cuando en 1879 Porfirio Díaz informó a los miembros del 

Congreso sobre el despido de un grupo de extranjeros perniciosos, ésta se asumió como una 

medida excepcional, que tuvo que ser debidamente explicada para no alarmar al resto de la 

extranjería del país. En cada caso, siempre aparecieron férreos defensores de los derechos 

de los forasteros. Ante la potestad del Estado hubo quienes se opusieron considerando que 

los derechos humanos eran superiores a los de los pueblos. Uno de ellos afirmaba: 

―México, además, necesitaba de los extranjeros; sin ellos, jamás cesaríamos de ser la 

irrisión del mundo civilizado, a quienes escandalizábamos ―con nuestras perpetuas 

revueltas y nuestra constante anarquía‖.
80

 

 

   Mientras la ―alta sociedad‖ manifestaba sus preferencias sobre lo extranjero, las clases 

populares mostraban su inconformidad y desprecio por lo ajeno a sus costumbres e 

idiosincrasia, lo cual era visto con desdén, pues los pueblos progresistas -según la 

burguesía-  mostraban una gran inclinación ―por cierto espíritu de cosmopolitismo y de 

amor al extranjero, que nosotros desconocemos por completo‖
81

. El criterio de los 

poderosos era que las críticas a lo extranjero era un mal precedente para las políticas de 

inmigración del país. 

En 1880 La Libertad comentaba que los habaneros eran dueños del tabaco; los franceses de la 

cocina; los españoles de las panaderías, los abarrotes y la usura; los franceses eran los mejores 

peluqueros; los norteamericanos, los mejores dentistas y mejores relojeros los alemanes. El mexicano 

queda fuera de este cuadro; pero por falta de instrucción, no de aptitudes. De ahì que fuera irracional 

el recelo contra el extranjero, a quien debería considerarse, al contrario, como la ―más rica 

adquisición‖ del país si era laborioso y honrado.
82

 

 

                                                 
79
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 González Navarro, HMM, op. cit., 1957, p. 155. 
81

 Idem. 
82

 Ibíd., p. 156. 



 177 

Los valores de la modernidad 

Pero el problema no era el supuesto desprecio de las virtudes de los europeos o 

norteamericanos, sino, la discriminación y marginación que sufría la mayoría de los 

mexicanos por los propios compatriotas encumbrados en las esferas de la alta sociedad y la 

política, más significativa aún, con el trato desigual respecto de aquéllos que provenían de 

los países considerados como modelos. De esta manera, se fueron generando al margen de 

los partidos políticos o facciosos, lo que podemos denominar en la actualidad como 

―contraculturas‖, es decir, personas o grupos que se oponen a lo establecido, que lo 

rechazan, pero con razones fundadas en demandas o reivindicaciones de tipo social.  

 

   Así aparecen los rebeldes, levantados, sublevados o insurgentes que están en desacuerdo 

con las injusticias del gobierno y de los poderosos. La aparición de estos rebeldes o 

inconformes se ha dado en todos los ámbitos de la geografía del país: locales, regionales o, 

incluso, de alcance nacional. No obstante, para el gobierno estos personajes solamente 

tuvieron la consideración de bandidos, maleantes, malhechores, gavilleros o simples 

delincuentes, cuyos intereses no iban más allá de asuntos meramente particulares o delitos 

del orden común.
83

 

 

   Lo interesante de este fenómeno social es el protagonismo que los proscritos han jugado a 

lo largo de la historia de México, tanto en el sentido de representar una seria amenaza al 

orden establecido, en el papel reivindicativo de la sociedad oprimida, como en su carácter 

de paradigmas de un proceso social que necesita perfeccionarse. En esta perspectiva, se 

puede identificar en ellos una doble situación: por un lado, son producto de un proceso de 

modernización que los dejó fuera de los beneficios que han disfrutado las clases 

privilegiadas, es decir, el mismo sistema los creó al obligarlos a tener por la fuerza o 

mediante acciones que están fuera de una ley que les fue impuesta, lo que consideraban les 

correspondería en justo derecho en otras circunstancias.  

 

   Esa lucha contra lo establecido los hizo proscritos y condenados, por lo tanto, al margen 

de lo legal; por el otro, estos rebeldes son también expresión y parte de esa modernidad que 

los niega, pues lo que hacían era exigir el cumplimiento de los mismos valores que 
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 Laura Solares Robles, Bandidos somos y en el camino andamos, 1999, p. 19. 
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reclamaban para sí las élites: paz, satisfacción de necesidades, bienestar y logro de espacios 

de libertad e impartición de justicia.  

 

   En tal virtud, la sociedad marginada -de donde provienen los alzados- los asume como 

representantes legítimos en su lucha contra las clases opresoras, y como esperanza de una 

existencia acorde con las aspiraciones de una modernidad que los ha mantenido distantes de 

ellas. Se trata, pues, de destacar los rasgos que han trascendido de una lucha de reclamos 

sociales, subsumidos en un proceso de modernización impuesto por los grupos 

hegemónicos. Leticia Reina apunta con claridad la situación: 

En estas líneas quiero enfatizar que, contra la idea sobre la supuesta incapacidad de la población 

rural para adherirse a los impulsos de cambio, las reacciones de este sector social se debieron a los 

contenidos mismos de las políticas agrarias decimonónicas para construir una Nación moderna. En 

efecto, los diversos intentos de cambio rural tuvieron como rasgo común una certeza: realizar una 

redistribución de las tierras, hecho que se consideraba básico para convertir a México en un país 

moderno y próspero semejante al resto de las naciones ―civilizadas‖. La población rural se opuso a 

muchas de las políticas agrarias (división y repartición de tierras) porque éstas tendían más a la 

exclusión que a la inclusión de los grupos indígenas y de los campesinos. El nuevo proyecto de 

Nación favoreció básicamente a hacendados, rancheros, comerciantes, autoridades locales y, en 

general, a los grupos sociales relacionados con la agricultura comercial; pero el campesinado 

indígena, cuya cultura estaba basada en una economía comunal, fue despojado de su base material de 

sustento y reproducción; su resistencia no era al cambio sino a la extinción. La nueva República 

independiente eliminó las diferencias raciales; borró legalmente la desigualdad entre las castas y dio 

al indígena el status de ciudadano. Sin embargo, las diferencias continuaron por la diversidad cultural 

y, sobre todo, por el desprecio social que adoptaron los ricos (criollos y españoles) contra los pobres 

(indígenas). El concepto de indígena se convirtió en un sinónimo de pobre, incivilizado, ignorante y 

rebelde.
84

 

 

   El principio es la resistencia al injusto reparto de la propiedad rural, a la discriminación, 

la servidumbre obligada, las deudas interminables y los castigos físicos, incluida la 

muerte.
85

 Pero, no siempre hubo resignación y sumisión al agravio, más al contrario, hubo 

violenta reacción de la sociedad oprimida a los actos injustos y soberbia mostrados por los 

gobiernos y las élites poderosas. Desde los albores del período colonial  los movimientos de 

resistencia y oposición se han hecho presentes, y trascendido como un contrapeso a formas 
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 Leticia Reina A, ―Las políticas agrarias y su impacto regional en el México decimonónico‖, en Boletín del 

Archivo General Agrario, 1998, pp. 23-30. 
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 John Kenneth Turner, en su ensayo sociopolítico, México Bárbaro, hace una descripción detallada del trato 
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de gobierno injustas y discriminatorias. Igualmente se han distinguido personajes -héroes 

del pueblo- y comunidades enteras, en la defensa de sus derechos y propiedades.  

 

   En este sentido, se debe significar la correspondencia de sus aspiraciones con una 

modernidad que en la vieja Europa reivindicaba los mismos principios por los que 

luchaban: igualdad, libertad, paz y progreso, percibiendo también, dentro de sus propios 

contextos y limitaciones, la fuerza de la razón, la secularización, la ciencia y el Estado 

moderno como factores determinantes en la construcción de una nueva sociedad, así fuera 

ésta solamente una apreciación utópica. 

 

   Esta situación marginal de la realidad social, caracterizada por las rebeliones y las 

inconformidades, permitió la emergencia de ciertos personajes que con el tiempo se 

convirtieron en parte de las historias de los pueblos, en leyendas y mitos, aunque algunos 

fueron verdaderos bandidos y criminales cuya existencia sólo se explica en razón de la 

ambición, la riqueza fácil o la venganza. Hicieron su aparición figuras que se volvieron 

referencias y alimento de ideales y pasiones de los grupos sociales que sentían conculcados 

sus derechos y bienes.  

 

   La lista de ellos es muy larga, no obstante, conviene mencionar a algunos de ellos, pues 

constituyen la contraparte del proceso formativo y modernizador del Estado mexicano, 

además de su influencia en la integración de la naciente opinión pública y su sentido crítico 

social. Se genera un incipiente modernismo que se va a expresar a través de géneros 

literarios, principalmente, impregnados de un carácter nacionalista, como el romanticismo, 

costumbrismo, realismo, naturalismo y algunos otros que exaltan valores, tradiciones e 

idiosincrasia de la gente del pueblo.  

 

   Es el caso de William Lamport
86

, Joaquín Murrieta
87

, Jesús Arriaga, conocido como 

―Chucho el Roto‖, Heraclio Bernal
88

 y Manuel Lozada, entre otros, que fueron tomando 
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 William Lamport (1615, Wexford, Irlanda). Estudió con agustinos y franciscanos en Wexford, y con 

jesuitas en Dublín. Fue pirata, haciéndose experto espadachín. En España cambió su nombre por el de Guillén 
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codiciada heredera, y con la mujer del marqués de Cadereyta, ex virrey, que, entre otros motivos, lo condujo a 
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dimensiones de verdaderas leyendas o mitos, y algunos más que fueron recreados en la 

literatura como personajes históricos o de ficción, pero todos auténticos, en cuanto 

provenían de las vivencias de los mismos autores que aprovechaban a sus personajes para 

describir una realidad de la que eran partícipes, como: Manuel Lozada. El tigre de Alica, 

1885, de Irineo Paz; El Zarco, publicada entre 1888 y 1889, de Ignacio Manuel Altamirano; 

Los Bandidos de Río Frío, 1901, de Manuel Payno; Memorias de un impostor; 1872, de 

Vicente Riva Palacio;  Los Plateados de Tierra Caliente, 1891, de Pablo Robles; El 

teniente de los gavilanes, 1902, de Rafael de Zayas; y Astucia. El jefe de los hermanos de 

                                                                                                                                                     
la hoguera, el 19 de noviembre de 1659, pero se estranguló antes. Su fama se extendió e inspiró otras 

rebeliones. Casi doscientos años más tarde, en 1872, Vicente Riva Palacio, rigurosamente documentado en 

actas del archivo del Santo Oficio, escribió una novela basada en la vida de Lombardo que tituló ―Memorias 

de un impostor‖. El personaje se defiende de la Inquisición con el ―principio de la vida‖ representado con la 

palabra hebrea ziza, cuyo símbolo es la letra ―Z‖. En 1919, Johnston McCulley, periodista neoyorquino, 

escribió una novela basada en la historia de Riva Palacio, y creó el personaje del Zorro. (Véase Jordi Soler, 

Diario El País, SL, p. Web, 2006). ―Por algún tiempo se creyó que los volúmenes de ese archivo que Riva 

Palacio conservó en su poder, le habían sido cedidos por el gobierno en pago de alcances. En realidad le 

fueron prestados y después de su muerte el Archivo General de la Nación los recuperó… De esos 69 

volúmenes sacó todos los argumentos de sus novelas colonialistas.‖ (Manuel Toussaint, epílogo de Vicente 

Riva Palacio, Cuentos del general, 1998, p. 176); Véase también Luis González Obregón, Don Guillén de 

Lampart, la Inquisición y la Independencia en el siglo XVII, 1908. 
87

 Joaquín Murrieta, rebelde que defendió a su comunidad del despojo, el sometimiento y el racismo. El 

periodista John Rollin Ridge, estableció el mito del héroe y el bandido californiano en Life and Adventures of 
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Nepomuceno Cortina, los otros bandidos que reivindicaban a los desposeídos, ―Joaquín Murrieta dio origen a 

uno de los mitos fundadores de la comunidad chicana; es la raíz, la razón y el símbolo de su resistencia 

cultural‖. Javier Perucho, ―Joaquín Murrieta, el argonauta exterminador‖, en  La Jornada Semanal, 2002, p. 

Web. 
88

 Heraclio Bernal (Nació el 28 de junio de 1855, en El Chaco, municipio de San Ignacio, estado de Sinaloa, 

otros dicen que en Papasquiaro, Durango). Acusado de robo fue preso, escapando para iniciar sus andanzas 
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la hoja o los charros contrabandistas de la rama, 1865, de Luis G. Inclán, entre muchas 

otras obras.
89

 Moisés González Navarro hace también recuentos de estos personajes: 

Mientras la élite intelectual se afanaba en hacer estadísticas exactas de la delincuencia y descubrir las 

raíces del crimen para arrancarlo de cuajo, el pueblo seleccionaba entre los innúmeros criminales los 

que les parecían más ―machos‖ para elevarlos a la categoría de héroes. Tal es el caso muy conocido 

de Chucho el Roto, de quien el poeta Gutiérrez Nájera pensaba que bien podía ser secretario de 

estado, no tanto por lo ladrón como por lo científico. Aunque apenas sabia leer, tenía sus 

conocimientos sobre las teorías positivistas de la herencia y el medio… el prestigio de Chucho se 

acrecentaba: deciase de él que era bueno y hábil, pues se evadía como Cartouche; era generoso como 

Diego Corrientes; como Mandrin y Martín Garatuza, hábil galanteador y astuto. Alguna vez se le 

preguntó si había robado a una casa de préstamos; a lo que respondió: ―¿de cuándo acá es un crimen 

robar a los usureros?‖… Heraclio Bernal era popular por la sagacidad con que burlaba a sus 

perseguidores… siempre se mostró respetuoso con los vencidos, y gracias a su astucia y al favor de 

los habitantes del distrito de Cosalá y de la sierra de Durango, fue afortunado en sus correrías.
90

 

 

   Los movimientos y rebeliones campesinas, indígenas o de otro carácter, se fueron 

gestando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, pero, como apunta González 

Navarro, aunque no nacieron en el Porfiriato en él vinieron a manifestarse de manera más 

intensa
91

. Esta lucha de reivindicaciones, a la que yo le llamo la otra modernidad, va a tener 

referentes principales en algunos hechos que van a influir en la conciencia de los pueblos 

de todo el territorio nacional, y determinar la historia del Porfiariato hasta convertirla en 

una revolución.  

 

   Estos acontecimientos, entre muchos otros, son La guerra del yaqui, que duró de 1885 a 

1909, y que es considerada como una de las grandes luchas de las comunidades indígenas 

por mantenerse independientes del gobierno y defender sus derechos y propiedades; y la 

guerra de Castas en Yucatán, que inició en 1847 y se prolongó más de una década después 

de iniciado el siglo XX. Estas guerras han sido señaladas por sus críticos, junto con su larga 
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permanencia en el poder, como uno de los errores más grandes que cometió Porfirio Díaz 

durante su gobierno. En abril de 1886 se refería así al problema de los sublevados: 

El 5 de febrero último ocuparon un pueblo de Yucatán, dos leguas al norte de la villa de Peto, más de 

dos mil indios sublevados de Chan Santa Cruz, y después de quemarlo, se dirigieron á Jonochtén. El 

Jefe de las armas destacó inmediatamente al Mayor del primer Batallón de Colonias, quien con 

ciento cincuenta hombres que completó en Peto, se dirigió el 7 para Jenotchén y batió allí al 

enemigo, no obstante la superioridad numérica de éste, haciéndole abandonar el puesto que ocupaba 

y retirarse precisamente á sus guaridas. Hubo por desgracia en la fuerza de Colonias diez muertos y 

ocho heridos; pero el enemigo sufrió grandes pérdidas, sobre todo en su retirada. En la actualidad se 

halla cubierta toda la línea militar frente á los indios sublevados, con los dos batallones de Colonias 

y el 22 de Línea. Un pequeño buque está en Progreso para dar avisos oportunos, y dos batallones 

permanentes se encuentran listos para ser transportados rápidamente cuando lo requieran las 

circunstancias. Los indios permanecen en Chan Santa Cruz desde el descalabro que sufrieron en 

Jonochtén. Se ha remitido el armamento y municiones que se consideran necesarios para poner en 

pie de guerra á los batallones de Colonias.
92

  

 

   Para estos grupos, este período constituyó un proceso de merma demográfica, pérdida de 

su territorio y desajustes políticos, aprovechados por la oligarquía para continuar con la 

colonización y enajenación de sus bienes mediante el deslinde y repartición de tierras. Se 

había hecho un plan detallado para explotar las tierras. Cada indígena recibiría una porción 

de terreno para cultivar y un lote urbano para su residencia. Las tierras que sobraran, de 

mayor extensión y calidad, serían entregadas a empresarios y colonos para su correcta 

explotación.  

 

   En el caso del yaqui, todo estaba bien, excepto el punto de vista de los indígenas, ―no se 

había considerado la capacidad del indio para resistirse a lo que ellos consideraban como un 

despojo de su tierra‖
93

. El personaje central de la Guerra del Yaqui fue, sin duda, José 

María Leyva Cajeme
94

, caudillo indígena nacido en Hermosillo en el año de 1837, que 

aprendió de los blancos formas de organización y también la idea de justicia, sobre todo al 

aplicarla a los indígenas. Defendió con valentía el derecho a la tierra que consideraban suya 
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desde siempre bajo el régimen de propiedad comunal. Traicionado por gente que sabía de 

su ubicación, fue apresado y después muerto mediante la aplicación de la ley fuga el 25 de 

abril de 1887. 

La personalidad del caudillo Cajeme, un hombre que conocía bien a la otra sociedad y que había sido 

capitán del ejército, se reforzaba a través de los sucesivos enfrentamientos que tuvo con los yoris 

desde la época de Pesqueira (entonces gobernador de Sonora). Los yaquis, aunque aislados del 

―mundo civilizado‖, sufrían internamente un proceso de ―modernización‖ al adoptar sistemas que 

Cajeme había visto entre sus adversarios. La organización de la tribu enfocada esencialmente a la 

defensa militar, la consolidación de un mando centralizado con amplios poderes políticos y 

económicos, la creación de reservas y el acopio de armas y municiones, transformaban a la tribu en 

algo distinto a lo que hasta entonces los políticos y militares habían conocido.
95

 

 

   La resistencia de los indígenas no fue comprendida por los hombres ―modernos‖ que 

pensaban distinto sobre el valor de la tierra. Un historiador de la época, Fortunato 

Hernández, manifestó una opinión que describe en toda su magnitud el pensamiento de las 

gentes de ―razón‖ porfiristas: ―sacrificaron el indiscutible derecho a vivir por el discutible 

derecho a la propiedad‖
96

.        

Las guerras duraron más de veinte años al cabo de los cuales la tribu fue casi aniquilada. 

Encabezados por Cajeme, que curiosamente resulta para los blancos el campeón de la causa yaqui y 

para estos un personaje que desaparece de la memoria de la tribu, y luego por Tetabiate, considerado 

por Hernández como el más primitivo y traicionero y por los yaquis como su héroe más puro, los 

pueblos yaquis fueron ocupados por la tropa, sus tierras por empresarios y su población diezmada y 

deportada a las haciendas henequeras de Yucatán.
97

 

 

   Bernardo Reyes, encargado de apaciguar las revueltas, en el informe que rindió a la 

Secretaría de Guerra, en mayo de 1881, confirmó el despojo de las tierras como la causa 

principal de la larga Guerra del Yaqui, que diezmó a la tribu y le causó tantos sufrimientos. 

Restablecido el control militar después de la muerte de Cajeme, se creó la Comisión 

Científica de Sonora, encargada de distribuir las tierras.  

 

   Paradójicamente, y no obstante que uno de los argumentos de la guerra contra los 

indígenas fue la repartición de tierras para evitar su concentración en una cuantas manos, a 

las familias yaquis les entregaron sólo alrededor de 50 lotes; en cambio, la familia de 

Lorenzo Torres, una de las más poderosas de aquella región, recibió 400 000 hectáreas; 

Carlos Conant, a quien combatió Cajeme, 50 000; Bule, 14 250; F. MacDonald, 4 741;  
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Brooks, 2 055. etc.
98

 Pero la guerra no terminó con la muerte de Cajeme ni de Tetabiate, 

pues  se prolongó todavía muchos años después. En septiembre de 1878, Porfirio Díaz, al 

dirigirse al Congreso, se refería en los siguientes términos al problema, que aun persistía, 

de los indios: 

Los perjuicios que ha sufrido México de las incursiones de los salvajes, puede decirse, sin exagerar 

nada, que si no exceden á los que hayan resentido los Estados Unidos, tampoco son menores… A 

pesar de las graves complicaciones que resultaban de la orden de 12 de junio de 1877, la 

Administración actual de México, que se propone hacer todo lo compatible con los intereses y el 

decoro de la República, á fin de evitar las incursiones de los salvajes á los Distritos fronterizos de 

ambas naciones, solicitó del Senado, en 15 de mayo último, autorización para que el Presidente 

conviniera con el gobierno de los Estados Unidos, en el paso recíproco de fuerzas de línea de ambos 

países, en persecución de indios en el desierto, sobre bases de entera reciprocidad, y con las 

condiciones y limitaciones que se estimaron convenientes para salvar el honor y los intereses de la 

Nación… La tribu de los Kickapoos, residente en los Estados del Norte, va á ser internada, á fin de 

que no pueda expedicionar del otro lado del Bravo. Se ha ordenado al General en Jefe de la División 

del Norte, que abra una formal campaña contra las tribus bárbaras de los Lipanes y de los 

Mescaleros, que tan nocivos son en aquellas apartadas regiones.
99

  

 

   En su informe de abril de 1879, Díaz se volvía a ocupar del tema de los indígenas: 
 

Se ha llevado á efecto la internación de los Kickapoos y mescaleros que se hallaban de paz en los 

Estados fronterizos del Norte. También se han capturado é internado algunos otros indios lipanes y 

comanches. En Enero último llegó á esta Capital una partida de Kickapoos, y viene en el camino otra 

de mescaleros. A consecuencia de la invasión que sufrió últimamente el Estado de Yucatán por los 

indios bárbaros de Chan Santa Cruz, se ha dispuesto reforzar la guarnición federal de ese Estado y 

han sido entregadas además, al gobierno del mismo, algunas armas que pueda utilizar la Guardia 

Nacional. Varias partidas de indios bárbaros, procedentes de los Estados Unidos, han invadido 

algunas poblaciones de la frontera Norte, y han sido tenazmente perseguidas, obligándolas á repasar 

el río Bravo, después de haberlas batido.
100

  

 

   Durante la guerra contra los indígenas que duró, propiamente, el último tercio del siglo 

XIX, y aún avanzado el siglo XX, la prensa solamente miraba el fenómeno como un mal 

que era necesario suprimir. El gran argumento era la modernización del país basada en la 

ley y el derecho de los que se sometían a ella, pero bajo las condiciones y dictados del 

poder de las élites.  

 

   Aunque se puede argumentar, falsamente, a la manera de Francisco Bulnes, que el 

problema con los indígenas era de origen institucional y de respeto al Estado de derecho, la 

realidad fue que el sistema porfirista y sus representantes nunca tomaron en cuenta las 

razones que los indígenas tenían para luchar en defensa de lo que consideraban, justamente, 
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eran sus bienes y sus derechos. Al indígena le parecía extravagante e injusta la imposición 

de leyes que sustituían sus costumbres y tradiciones, y que eran creadas y aplicadas por 

individuos ajenos a su mundo y a su cultura. José López Portillo y Rojas, al dar respuesta al 

informe de Porfirio Díaz, en abril de 1901, expresó su punto de vista sobre la idea de 

progreso y modernización que tenía respecto de los indios sublevados:  

 Como señal inequívoca de adelanto debemos ver también la guerra de Yucatán, emprendida con 

fines civilizadores y conducida conforme á las reglas del arte bélico moderno. Así lo ponen en claro 

el gradual avance y reforzamiento de tropas, el bien preparado servicio marítimo, la construcción de 

vía férrea y malecones en la costa y la minuciosa preparación de todas las provisiones y detalles 

necesarios para obtener éxito favorable en una corta y definitiva campaña. Encerradas las tribus 

rebeldes en un círculo de hierro que metódicamente se va estrechando, abandonan sus trincheras, 

huyen y se dispersan, haciendo fácil y poco cruenta la obra de pacificación.
101

  

 

   De siempre, en el sistema porfirista, el indígena fue un extraño en su propia tierra y un 

proscrito. Así se puede observar en el tratamiento que dan los periódicos a todo lo 

relacionado con el tema: el problema es el indígena; la solución, su derrota. Incluso, en 

estados como Veracruz, cuyos gobernantes tuvieron alguna consideración sobre las 

comunidades indígenas, estas no escaparon a la ―justicia del sistema‖. Así, podemos leer en 

El Universal noticias como las siguientes: 

Indígenas. De Veracruz viene una noticia que habla del origen del fundo legal
102

, y de cómo ninguna 

ley, ni antigua ni moderna, ha querido fraccionarlo porque eso sería absurdo.
103

 

 

Indios de Papantla. Se dio un levantamiento de los indios en Papantla, los que atacaron dicha 

población debido a que fueron unos ingenieros a medir sus terrenos y los supusieron se los querían 

quitar. En el castillo de Perote permanecerá el 16º batallón para evitar cualquier levantamiento.
104

 

 

Sublevados de Papantla. Los 300 sublevados que fueron capturados en Papantla, fueron embarcados 

con destino a las costas de Tehuantepec. En el trayecto murieron 5 debido a que los encerraron en un 

cuarto muy estrecho.
105

 

 

Yaquis. Después de sofocado el último levantamiento yaqui por el jefe Tetabiate, los cabecillas 

fueron fusilados y los demás rebeldes enviados a San Juan de Ulúa.
106
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Mayas. Se informa que el segundo batallón de artilleros, destinado a la campaña contra los mayas 

rebeldes, será enviado por Tampico, ya que por Veracruz el personal se podría contagiar de 

vómito.
107

 

 

Mayas. De Veracruz zarpó rumbo a Yucatán el vapor mexicano el ―Tabasqueño‖, que lleva ganado 

mular y caballar, destinado a las fuerzas que van a maniobrar contra los mayas rebeldes.
108

 

    
 Olegario Molina, hacendado esclavista, gobernador de Yucatán y ministro de Fomento en 

el Porfiriato, puso al frente del Departamento de Agricultura, al sociólogo alemán Otto 

Peust, quien escribió lo siguiente:  

Desde hace 30 años el régimen industrial capitalista se va extendiendo a todos los países, pero los 

principios del derecho de la raza caucásica son poco apropiados para regir las relaciones de dicha 

raza con las inferiores. La imposibilidad de tener un derecho común para todas las razas se 

manifiesta principalmente en lo que respecta a la propiedad de la tierra y al trabajo obligado. Así la 

necesidad de quitar a una población indolente las tierras que no aprovechan, tiene como correlativa la 

de imponer a los nativos inertes cierta obligación al trabajo, no obstante las teorías que sostienen 

algunos académicos humanitarios''.
109

  

 

   La posición de Peust, dice Bartra, representa un tipo de indigenismo racista. Y agrega, es 

una teoría antropológica que admite el derecho a existir de los pueblos nativos, siempre y 

cuando se sometan a un régimen de excepción que exige de ellos los trabajos forzados, los 

castigos corporales y la obediencia al amo. Y es que suponían que la única forma de 

integrar a los indios al carro del progreso, a una modernidad encarnada en las haciendas y, 

sobre todo, en las boyantes plantaciones exportadoras de productos agrícolas animadas por 

el gran capital transnacional, era aceptar un régimen de derecho en el cual prevaleciera la 

fuerza física y el castigo como forma de convencimiento. Cosío Villegas también opina 

sobre el particular:   

 

   Otro suceso significativo que movió conciencias y trascendió como un acto de injusticia 

del gobierno porfirista, fue el levantamiento del pueblo de Tomóchi en la sierra de 

Chihuahua, en 1893, y que puso en evidencia el brutal sistema modernizador de las 

comunidades indígenas y su intolerancia hacia sus creencias religiosas. En el origen de la 

epopeya y tragedia de este pueblo del norte de México, se hallan los abusos de las 

autoridades. Todo inició cuando los pobladores de Tomóchic acuden en peregrinación a 

Cabora, atraídos por el surgimiento de una iluminada, la Santa de Cabora. Pero más que 

una violación a las Leyes de Reforma, las autoridades consideraron que era una forma 
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arrogante de rechazar sus disposiciones para acudir a votar para elegir autoridades 

municipales.  

A pesar de las versiones del motivo, todo indica que el gobierno de Díaz asumió una actitud 

extremadamente drástica hacia esa población, porque en los informes de entonces que circularon 

acerca del conflicto quedó consignado el rumor de que ahì se preparaba un levantamiento contra el 

gobierno con el concurso de algunos militares, cuya rebeldía –como lo probaron acontecimientos 

posteriores- era la única que realmente preocupaba al presidente. Los tomochitecos, por su parte, 

estaban convencidos de que contaban con la protección divina y muchas veces afirmaron que, al 

combatirlas, Porfirio Díaz estaba actuando ―contra el poder de dios‖.
110

 

 

En el camino chocan con un cuerpo de caballería que quiere prohibir, aplicando de manera 

rigorista la ley, la manifestación externa de culto. El contingente, enardecido por la 

arbitrariedad, aniquila a los uniformados, lo mismo que a las dos compañías de soldados 

que acuden a someterlos. Será necesaria la intervención de 1 500 soldados más, equipados 

con artillería, para vencer a los pobladores de Tomóchic. Después de diez días de combate, 

y con grandes pérdidas, el ejército da muerte a todos los defensores del poblado, incluidos 

niños, mujeres y ancianos.
111

  

Los hechos de armas de Tomóchi, o mejor dicho, la derrota de las columnas federales el primer día 

del asedio, la heroica defensa que los sublevados hicieron de su pueblo durante diez días, frente a un 

enemigo diez veces superior, el combate espectacular del Cerro de la Cueva, el incendio total de las 

casas, inclusive el cuartel y la iglesia, el aniquilamiento de los defensores, quienes se manejaron en 

todos sus actos con un valor indómito y una energía irreductible, no igualados, y el desamparo de las 

familias por la muerte de sus deudos, dejaron en el ánimo de los soldados del gobierno una 

impresión imborrable; pero no de odio, sino de admiración, de compasión y hasta de simpatía. Al 

regresar a sus cuarteles o a los lugares de su residencia, fueron ellos mismos los que popularizaron a 

los cuatro vientos, en medio del asombro y de una admiración atónita, los episodios de la epopeya 

extraordinaria de Temóchic, llevada a cabo por la indómita bravura de sus hombres, quienes 

sucumbieron antes que rendir sus armas. Aquí fue en donde la imaginación de los hombres del 

gobierno trabajó con exceso abultando unos hechos, exagerando otros y aceptando versiones sin 

depurar, formando una mezcla confusa de tragedia y de leyenda. El corrido, vehículo de 

popularización de nuestro medio, también contribuyó a propagar los episodios de la guerra de 

Temóchic y la leyenda de que ha sido rodeado.
112

   

 

   Como se puede observar, la otra realidad, no es simple invención en el proceso histórico 

del país, pues no son menos los marginados que los privilegiados. Esto explica por qué los 

levantamientos se sucedieron a todo lo largo del siglo XIX en, prácticamente todas, las 

regiones del territorio nacional. El Porfiriato no fue la excepción: en 1877, ocurrieron 
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rebeliones en Querétaro -Sierra Gorda y Amealco-, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca y en el Distrito Federal.  

 

   En 1887, los levantamientos se recrudecen y alcanzan su máximo nivel. Las 

inconformidades provienen de Tula, Pachuca y Actopan. En 1879 se celebra el primer 

congreso de los pueblos indígenas, el cual es atacado duramente por la prensa liberal. En 

1879, aparecen disturbios en Morelos y en la sierra de Puebla. Durante los años 1879 y 

1882, más de 3000 indígenas de la Huasteca se mantuvieron en constante agitación, 

probablemente la rebelión más radical en una época en que brotaron otras sublevaciones 

indígenas en varios estados de la República: Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo y el 

Estado de México.  

 

   Una de las rebeliones más importante ocurrió en la región Huasteca. El núcleo de la 

rebelión se estableció en el partido de Tamazunchale, abarcando algunos municipios 

próximos al partido de Tancanhuitz. Estos movimientos estuvieron conectados a la 

problemática nacional y cambio violento del gobierno federal, involucrando a los pueblos 

que apoyaron el Plan de Tuxtepec, y a una realidad socioeconómica regional agresiva a las 

comunidades indígenas con la aplicación a la ley de desamortización y las políticas de 

deslinde y colonización. De documentos de la época tomé dos puntos de vista, uno del 

periódico El Socialista; y el otro, del gobernador del Estado de Hidalgo. El primero se 

expresa en los siguientes términos: 

La pretendida revolución comunista toma cada día mayor incremento en el estado de Hidalgo, por 

más que un periódico de la capital tenga empeño en afirmar lo contrario. Ese estado, respecto a los 

indios, no está en paz ni podrá estarlo mientras no cese la causa que produce esa agitación, esto es, el 

despojo que los ricos han ejercido sobre los pobres. Alguna vez hemos dicho, y ahora lo repetimos, 

que para los indígenas nada hay tan horrible, nada tan amargo, como verse privados del pedazo de 

tierra donde nacieron y murieron sus mayores. Esos cuantos metros de terreno representan para el 

pobre indio su único porvenir; en consecuencia, no debe parecer extraño que defiendan sus 

propiedades, aun apelando a medios que pudieran estar en pugna con la civilización, con la 

humanidad y con la justicia. Los indios están en su derecho. Se les ha arrebatado la propiedad, se les 

han incendiado sus hogares, secuestrado sus animales, talado sus campos, se les ha negado el agua, el 

uso de las veredas y hasta se les ha asesinado cuando han pretendido raspar sus magueyes. ¿Puede 

ser esto justo?
113

   

 

   El segundo, actúa con el mismo sentido de la justicia que su homólogo, diciendo que: 
 

Algunos perturbadores del orden público pretenden proteger sus perniciosas miras incitando a que se 

levanten en armas contra las autoridades locales los indígenas de la Huasteca potosina… se 
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comprende que el movimiento no tiene carácter político alguno. Parece que las tendencias de esos 

anarquistas se concreta a aquella localidad (Tancahuitz) y tiene por objeto disfrutar 

discrecionalmente lo que ellos reputan como sus propiedades territoriales, con exclusión de varias 

personas avecindadas en aquella comarca a quienes no reconocen derechos algunos para poseer y 

cultivar los terrenos que han adquirido por justos y legales títulos… Habían sido frecuentes las 

asonadas en los partidos de las Huastecas, donde bajo el nombre de ley agraria y gobierno municipal, 

habían circulado programas de revolución comunista… La ignorancia de aquellos indios, asì como 

sus costumbres anticuadas, los habían movido a consumar el ataque a Tamazunchale y el saqueo a 

Matlapa… prontamente sometidos y enérgicamente castigados.
114

 

 

   En 1882, nueva rebelión en Juchitán, Oaxaca; 1884, levantamiento en Papantla y 

Soteapan, Veracruz; 1894, levantamiento en Zumpahuacan, Guerrero y en Temosachic, 

Sonora; 1900, ultima campaña en contra de los cruzobs de Yucatán, especie de comunidad 

religiosa que dieron lugar a los llamados cruzob: ―los de la cruz‖; 1905, levantamiento en 

Minas Viejas, San Luis Potosí; 1910, manifiesto de los jefes yaquis a Porfirio Díaz.
115

  

 

   Dentro de este contexto, según Renée González, Veracruz resulta ser un lugar 

privilegiado para el estudio del descontento popular, y da las razones: era una de las 

entidades mayormente afectadas por el proceso modernizador del gobierno, agregando a 

ello los elementos geográfico y político como factores determinantes; así mismo, su riqueza 

natural reconocida en ámbitos nacionales e internacionales; la gran diversidad étnica-

cultural; y por ser uno de los estados con una gran y significativa presencia de los 

movimientos populares. También se podría mencionar el irrestricto apego a la Ley de 

Colonización y Baldíos y las políticas de deslinde y desamortización de las tierras, cuyos 

beneficios no eran, precisamente, para los indígenas.
116

 

 

   Las revueltas en Veracruz, al igual que en el resto del país, fueron numerosos y también 

algunas más importantes que otras. Una relación cronológica, tomada de Renée González 

de la Lama, nos da idea de la cantidad y lugares en que ocurrieron. En 1868, Huatusco, 

Chicontepec, Tantoyuca y Tantima;  1869, Tantoyuca y Jáltipan; 1870, Zongolica; 1872, 

Zongolica; 1876, Atlahuilco y Tehuipango; 1877, Coatepec; 1878, Tepetzintla, Tetla Sácala 

y Santiago Tuxtla; 1879, Córdoba; 1881, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Catemaco; 1883, 

Acayucan; 1884, Acayucan; 1885, San Juan de la Punta, Tuxpan, Papantla y Jalacingo; 

                                                 
114

 Informe del gobernador Pedro Díaz Gutiérrez, abril de 1882, en Jean Meyer, ibíd., pp. 218 y 219. 
115

 Véase Jean Meyer, ibìd., pp. 22-25; y Maria del Carmen Salinas Sandoval, ―Rebelión indígena en la 

huasteca potosina, 1879-1882‖, en Documentos de Investigación 73, 2003, p. Web. 
116

 Véase Renée González de la Lama, ―Revueltas populares y gavillas en Veracruz: 1867-1905‖, en La 

Palabra y el Hombre, 1989, p. 54.             



 190 

1886, Juchique de Ferrer y Colipa; 1887, Papantla; 1888, Sogotegollo y Soteapan; 1890, 

Ixhuatlancillo; 1891, Papantla, La Perla y Sta. Ana Atzacan; 1892, San Pedro Acolan; 

1894, Acayucan y Coatepec; 1896, Papantla; y en 1898, Coatepec.
117

  

 

  De acuerdo con los datos mostrados, la frecuencia de los levantamientos de rebeldes o 

inconformes se polarizó hacia los extremos del estado, principalmente en el sur; en cambio, 

los bandidos o gavillas, hicieron de la parte central de la entidad su campo de acción. Los 

estudiosos atribuyen fundamentalmente la emergencia de las sublevaciones a cuestiones de 

tierras, impuestos, el ferrocarril –querían que fuera nacional- y las cuotas eclesiásticas, 

factores que, en algún momento, adquirieron igual importancia; por otra parte, la aparición 

de bandoleros o gavillas obedeció a delitos del orden común: plagios, venganzas, 

asesinatos, asaltos, abigeo, confiscación, etc.  

 

   En mi opinión, aunque los efectos producidos por las acciones de los proscritos son 

diferentes en sus objetivos o intenciones, las causas son las mismas: un proceso 

modernizador que marginó, más todavía, a los grupos pobres y débiles de la sociedad, 

además de una incipiente toma de conciencia de la realidad que les tocó vivir. Soto y Gama 

nos da un ejemplo de cómo ocurrieron las cosas en Veracruz: 

Nada puede mostrar mejor hasta donde llegaba la enormidad del atentado, que las escenas 

sangrientas de que fue teatro la región de Papantla, Veracruz. En 1890, cuando la fiebre de la 

especulación con mayor intensidad sacudía a los acaparadores de terrenos, ocurrieron en esa comarca 

sucesos que la historia de México ha recogido por su magnitud y significación. ―Un día un grupo de 

agrimensores apareció en el valle colocando sus teodolitos, para medir las tierras. La gente 

demasiado bien conocía lo que ese grupo de ingenieros significaba, y llenos de tristes presagios 

manifestaron a los agrimensores que ellos ni deseaban ni permitían que sus tierras fueran medidas, 

aun cuando el gobierno lo hubiera ordenado, pues consideraban tales tierras como de su propiedad. 

Los agrimensores insistieron en llevar a cabo sus medidas, reapareciendo al día siguiente 

resguardados por una compañía de rurales. Otra vez la gente protestó, pero ahora se les contestó con 

la fuerza, y en el encuentro que tuvo lugar ambos lados sufrieron algunos muertos. Pocos días 

después una fuerza de cerca de mil rurales, a más de un buen cuerpo del ejército regular, invadieron 

el valle, emprendiendo el exterminio sistemático de sus habitantes. ¿Cuántos fueron muertos?... 

Nadie lo supo‖.
118

   

    

   La política en asuntos de tierras que promovía el gobierno central y las acciones seguidas 

para combatir los pronunciamientos de los inconformes o rebeldes, era aplicada 

puntualmente por los gobernantes de los Estados. La información disponible, permite 

suponer que los gobernadores veracruzanos actuaron con una percepción de la realidad 
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determinada por una forma de pensamiento en el cual se veía al indígena como un 

obstáculo, más que una posibilidad para el progreso del país, y que además costaron 

muchas vidas en aras de una idea de lo que era la modernización.  

 

   Por ejemplo, Teodoro A. Dehesa, con la finalidad de organizar mejor su gobierno, en una 

circular expedida en enero de 1895, da la indicación para el levantamiento de una encuesta 

que permitiera obtener información sobre el número de razas indias, industrias en que se 

ocupan, medios para apoyar su desarrollo, nuevas explotaciones que pudieran introducirse 

y que estuvieran al alcance de ellos, las materias primas que explotaban, ocupación en el 

cantón, jornales y atribuciones, y si eran propietarios y en que extensión, pero, sobre todo, 

si aceptaban la civilización o eran contrarios a ella.  

 

   Lo que no tomaba en cuenta Dehesa, era que lo que estaba mal no era la actitud de los 

indígenas, sino, las leyes y su forma de aplicarlas.
119

 Manuel B. Trens da una opinión en la 

que describe una situación de hecho y también de derecho, pero desde la perspectiva del 

gobierno, no de los indígenas: 

 En el campo existía una división clasista: propietarios y peones a jornal, libres y esclavos, los 

primeros privilegiados que vivían cómodamente sin trabajar, y los otros que tenían que trabajar 

mucho para alcanzar un mísero sustento, de ahí el esfuerzo continuado, la tendencia progresista de 

los gobernadores de Veracruz, desde Llave, Hernández y Hernández, Landero y Coss, Mier y Terán 

y sobre todo Enríquez y Dehesa, de proceder en el Estado al reparto de los terrenos de las 

comunidades de indígenas para hacer progresar a la propiedad de la tierra, de evolucionarla de la 

forma colectiva a la individual, pues el gañan. El jornalero, si bien tenían necesidades inaplazables 

como todo ser humano, no tenía ningún derecho ni sobre los productos de la tierra que labraba ni 

menos sobre la tierra. Por cuanto al obrero que poblaba las fábricas y talleres, éste vendía su 

esfuerzo, su trabajo, único capital del que disponía, por determinada cantidad que escasamente le 

alcanzaba para mal asegurar su subsistencia.
120

  

 

   Precisamente, la aplicación de leyes en un contexto cultural radicalmente distinto y con 

puntos de vista también diferentes, dio lugar a las inconformidades y rebeliones. De 

repente, hombres de paz y dedicados al trabajo, ante las injusticias dejaron el arado o el 

trabajo rural para tomar las armas y defender lo suyo. Asì aparecieron proscritos como 

Antonio Díaz Manfort, Hilario C. Salas y Santana Rodríguez, mejor conocido como 

―Santanón‖, entre muchos otros rebeldes de su época.  
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   Para la opinión pública estos tres levantados, que nos sirven de ejemplo para ilustrar el 

contexto referido, eran solamente ―corifeos del desorden‖, ―fanáticos sociales y religiosos‖, 

―facciosos‖ y ―maleantes‖, entre otros epítetos, pero se admitía, aunque era malo también, 

que proclamaban principios como: la comuna, religión y fueros.  

 

   Antonio Díaz Manfort, de ideas comunistas, se levantó en armas el 5 de diciembre de 

1885, en Arroyo del Potrero, municipio de Martínez de la Torre, y tomó como justificación 

de su movimiento el lema de ―religión y fuero‖. Al igual que otros, Manfort, era para el 

gobierno y las élites del poder un bandido que cometía todo tipo de latrocinios en contra de 

la gente de ―bien‖,  y en su propio beneficio.
121

 Juan de la Luz Enríquez, en una de sus 

memorias, hace una descripción del movimiento encabezado por Manfort, la opinión que le 

merecía, la imagen que tenía para el pueblo, y la forma en que llegó a su fin. 

Las otras dos asonadas, si es que pueden merecer tal nombre, han sido originadas por el fanatismo 

social y religioso. Dos hombres funestísimos para los pueblos, especie de santones, que algo más 

avisados que el común de sus compatriotas vivían explotando la ignorancia y las ambiciones de 

estos, Faustino Mora, de Córdoba, y Antonio Díaz Manfort, de Jalacingo, se alzaron con algunos 

fanáticos proclamando principios tan absurdos como antagónicos: la comuna, y religión y fueros… 

Manfort era un individuo apellidado el Médico santo, de gran prestigio entre las masa que pueblan 

los campos de Jalacingo, Misantla y Papantla. Como Mora, proclamó al levantarse en armas religión 

y fueros, y como él dió a los pueblos una proclama que no inserto por absurda y disparatada… 

―Desde Juchique de Ferrer (3 de mayo de 1896), me dice el Visitador general de Administración, con 

fecha de ayer lo que sigue: -En este momento que son las once, P.M., recibo parte de haber sido 

muerto al intentar aprehenderlo, porque se defendió, el gavillero comunista, religionero, Antonio 

Díaz Manfort, cuya muerte se verificó en el punto de las Piedras del Macho Viejo de este Municipio 

y Yecuatla, por las fuerzas combinadas de Vega de Alatorre, y de este propio municipio de 

Yecuatla.
122

 

 

   Otro caso fue el de Hilario C. Salas, revolucionario para unos y forajido para otros, cuyo 

movimiento tuvo como origen causas semejantes a las de Antonio Díaz Manfort: la 

oligarquía porfirista, su proyecto modernizador elitista, el grupo favorecido de 

incondicionales y el monopolio del poder, que parecía interminable, y que lo fue para 

muchos. Junto con un grupo de personas honorables y valientes, entre ellos, Miguel 

Alemán, que continuó como líder la lucha revolucionaria a la muerte de Salas, y años 

después, en 1929, fue ejecutado en forma sumaria por el ejército; otros más fueron 

Marcelino Absalón Pérez, Candido Donato Padua, Enrique Novoa, Delfino E. Luna, Jenaro 

Sulvarán, Teodoro Constantino Gelbert, Juan Rodríguez Claras, Francisco Jáuregui, José 
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María Jara, Arcadio Patraca, Antonio Alor, Juan C. Valdés y muchos más. Para ellos era 

inconcebible que la rica región sotaventina estuviese repartida entre caciques y oligarcas, 

como Ruperta y Otilio Franyuti, los Carrión, los Cházaro, los de la Llata y demás 

terratenientes. 

 

   El caso de Hilario C. Salas es significativo, pues en 1906, aprovechando que los indios de 

San Pedro Soteapan eran perseguidos, atropellados y despojados de sus tierras, hizo estallar 

el movimiento revolucionario en el mes de septiembre, haciendo pública la proclama que le 

había enviado la junta organizadora del partido Liberal. Con una fuerza de mil hombres, el 

30 de septiembre de 1906, atacó la plaza de Acayucan, pero al ser herido y a punto de 

rendirse la plaza, su gente se retiró desmoralizada por la situación de su líder.  

 

   El diario capitalino de oposición ―El País‖, dio cuenta del movimiento revolucionario, 

pero inmediatamente fue desmentido por el Diario Oficial, que se limitó a informar que se 

trataba de unos indígenas que habían trastornado el orden por cuestiones de tierras, pero 

que las autoridades locales habían pedido el auxilio de las fuerzas federales  para impedirlo. 

Asì se inició una larga lucha revolucionaria de Hilario C. Salas, convertido en mito y 

leyenda por unos y odiado por las clases poderosas, hasta que en 1914, adherido a la 

revolución iniciada en 1910, fue traicionado y asesinado por un correligionario.
123

 

 

   Para finalizar este capítulo, me voy a referir a Santa Ana Rodríguez, alias Santanón, 

famoso bandolero y revolucionario que incursionó por la región de Sotavento y, según sus 

detractores, sembró la muerte y desolación en muchos poblados del sur del Estado de 

Veracruz. Tuvo como particularidad que los crímenes los cometía siempre en contra de los 

potentados, ricos y latifundistas, expoliadores del pobre por añadidura. La anécdota que a 

continuación voy a transcribir de la obra de Rodríguez y Sainz, nos sirve de ilustración para 

caracterizar el fenómeno de la modernidad y sus contradicciones, expresada en la actuación 

de dos hombres diametralmente opuestos en sus ideas y contextos culturales: uno, 

Santanón, temido maleante, de la más baja ralea social; el otro, Salvador Díaz Mirón, 

notable intelectual con reconocimiento social.  
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   Es sabido que Díaz Mirón, inspirado de un quijotismo que puso en evidencia su absurda 

idiosincrasia, se propuso, en 1909, la ardua tarea de capturar a Santanón y devolver la 

tranquilidad a sus coterráneos. Para el efecto, la dictadura puso a sus órdenes un cuerpo de 

seiscientos rurales bien pertrechados, mandados por el coronel de rurales, Francisco 

Cárdenas, tristemente célebre por haber dado muerte a Francisco I. Madero. Durante un 

mes, Díaz Mirón ambuló de manera persistente por pueblos, haciendas y ranchos, 

persiguiendo al bandido de manera infructuosa. Una tarde calurosa, marchando el poeta a la 

vanguardia del último fragmento de la columna de rurales se dio el encuentro: 

De pronto, de entre la maleza que cubre uno y otro lado del camino, apareció un hombre de tez 

morena, tostada por el sol tropical. Brillaban en su duro rostro dos ojos vivaces y profundamente 

negros; más abajo una nariz levemente roma y una boca con labios carnosos. Montaba excelente 

animal de gran alzada, retinto, orejas cortas y pezuñas breves, extraído de un potrero latifundista. 

Vestía chamarra color ocre, sombrero de anchas alas con bordaduras de oro y plata y calado 

barboquejo; pantalón de dril crudo y polainas. Suspendida de la cabeza de la montura de Amozoc, 

una carabina sistema americano de nutrida carga; y al cinto una 45 colt, pavoneada. En la propia 

montura asomaba la cabeza leonada y brillante un machete suriano. El extraño jinete interceptó el 

paso a la cabalgadura que montaba el poeta y su acompañante. Díaz Mirón, ante la presencia del 

desconocido, apeló a su 45; pero lo detuvo una voz insinuante que gritó: 

- ―¡UN MOMENTO‖…! ¿SABE UD. QUIEN SOY YO? 

El desconocido hablaba con voz meliflua, al mismo tiempo que mostraba la blancura inmaculada de 

su dentadura, que contrastaba con el tono moreno de su tez montaraz. Sin dar tiempo a la respuesta, 

continuó: 

-SANTANA RODRIGUEZ… PARA SERVIR A USTED…!  

El poeta y su compañero, perplejos permanecieron como clavados en aquel sitio. Ambos estaban 

sorprendidos de la audacia del bandido y de su sangre fría. SANTANON unió a sus palabras una 

franca sonrisa y prosiguió: 

- ―LE HE OIDO DECIR QUE LE FALTABAN TABACOS…‖  

Y abriéndose la chamarra, de la bolsa del pecho extrajo un haz de vegueros sanandrescanos, que 

entregó al poeta. El jefe de la persecución los tomó sin pronunciar palabra. Permanecía como 

anonadado; no salía de su estupefacción y le conmovió la nobleza de aquel extraño hombre. Después 

de esto, en tono de reconvención concluyó: 

-―AHORA, QUERIDO POETA, LE ACONSEJO QUE REGRESE AL PUERTO A SEGUIR 

HACIENDO VERSOS…! 

Y veloz como un centauro, caracoleó su caballo y se perdió en la espesura de la exuberante 

vegetación, devorado por el mismo lugar de donde había emergido. Díaz Mirón presenció impasible 

cómo se esfumaba el bandolero, se disminuía en el matiz esmeraldino del boscaje y sumido en el más 

profundo mutismo, no comentó la temeraria hazaña de SANTANON; por el contrario, se incubó en 

su alma atormentada, la resolución de abandonar la aventura.
124

 

 

   La conclusión que se puede sacar de esta experiencia vivida entre dos personajes 

pertenecientes a mundos diametralmente opuestos, es, en que sentido realmente lo eran y 

quien poseía mejores atributos humanos: uno, representando a la civilización y su 

modernidad, aunque ésta fuera asesinar basado en una supuesta defensa del statu quo; el 

                                                 
124

 Gustavo A. Rodríguez y Sainz, Santa Ana Rodríguez, Santanón, 1969, 13-15; Carmen Blázquez 

Domínguez, Breve historia de Veracruz, 2000, p. 179. 
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otro, dando muestras de valores más elevados al perdonar a su posible victimario y, 

además, tener la grandeza de reconocer los méritos de quien sabia era consumado escritor. 

Santanón, delatado y traicionado, murió unos meses después, en octubre de 1910
125

, 

peleando contra el ejército. Con sus hombres, no más de una docena, enfrentó a un número 

muy superior de soldados, causándoles muchas bajas. El jefe de los rurales, admirado por 

su valentía, le preguntó ya moribundo: ¿POR QUÉ NO HA HUIDO USTED? Y le 

respondió: ¿Por qué SANTANA RODRIGUEZ NO HUYE NUNCA…! En el álbum 

Histórico Geográfico de Casasola, aparece el nombramiento de Santana Rodríguez como 

comandante militar de los grupos revolucionarios y, con fecha 28 de septiembre de 1910, 

como delegado especial del Partido Liberal, firmado por Ricardo flores Magón y Práxedis 

Guerrero, lo que destruye los adjetivos denigrantes de bandido, facineroso, etc. El 17 de 

enero de 1930, por Decreto, y en su homenaje, por ser precursor de la Revolución en el 

Estado, la Legislatura y el gobernador Adalberto Tejeda, impusieron su nombre a la Villa 

de San Juan evangelista y a su cabecera. Nueve años más tarde, el gobernador Fernando 

Casas Alemán, revocó el decreto.
126

  

 

En esta parte del trabajo hemos mostrado el discurso político de la modernización tanto en 

su versión oficial como de los sectores contestatarios de la sociedad mexican en general. Es 

en este panorama ideológico, en el que se va a desenvolver el discurso político de la 

modernización porfiriana en el estado de Veracruz, tema del siguiente capítulo. 

 

 

                                                 
125

 Véase Jean Pierre Bastian, Los disidentes, sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911, 

1991, p. 278. 
126

 Véase Rodríguez y Sainz, op. cit., pp. 16-19. 
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IV.LAS PROMESAS DE LA MODERNIZACIÓN 

 

Introducción 

De acuerdo con lo visto en los capítulos anteriores, el Estado mexicano moderno se 

constituyó a través de un largo proceso histórico social que implicó la conjunción de ideas 

y proyectos políticos que disputaron las diferentes fuerzas y sectores de la sociedad 

decimonónica. Se puede decir que fueron los intereses de los grupos que luchaban por el 

poder los que determinaron el camino a seguir en el propósito de hacer de México un país 

moderno; en dicha tarea ideólogos y políticos ocuparon un poco más de la mitad del siglo 

XIX hasta la emergencia del Porfiriato que cambió el estado de cosas imperante. En esa 

larga marcha de búsqueda de un perfil de nación auténtica y desarrollada chocaron ideas, 

tradiciones y proyectos; así como  intereses políticos, económicos, sociales, religiosos y 

militares, entre otros.   

 

   Vista nuestra historia en la perspectiva de la modernidad y de los procesos de 

modernización, tal como lo hemos venido examinando, el Porfiriato aparece como el punto 

de eclosión y síntesis de la diversidad de factores que caracterizaron los deseos y acciones 

de los constructores del Estado nacional. El liberalismo, la corriente ideológica triunfadora 

y gran esperanza de transformación de la vida política y social del país, no dio en los 

hechos los resultados esperados.
1
 En tal situación, operaron circunstancias y prácticas que 

hicieron imposible definir un proyecto de nación acorde a las circunstancias y necesidades 

de una sociedad convulsionada y desorganizada.  

 

   Las disputas entre liberales y conservadores, las luchas intestinas, las guerras de 

intervención, los conflictos del grupo liberal triunfador, la división de éste en facciones y la 

                                                 
1
 “La inyección de liberalismo en la sociedad mexicana no fue una influencia estabilizadora. El liberalismo 

decimonónico no era sólo una filosofía política de republicanismo sino un paquete que abarcaba valores 

sociales democráticos, la libre empresa en economía, un manojo jurídico de derechos civiles para proteger el 

individualismo y una conciencia colectiva de nacionalismo. Ahora bien, los principales grupos de la sociedad 

mexicana no apoyaban las instituciones liberales. Los aristocráticos hacendados no apoyaban los valores 

sociales democráticos; la Iglesia condenaba la soberanía popular y se oponía al poder local que el federalismo 

entrañaba; el ejercito rechazaba el control civilista, y los caudillos pasaban por encima del proceso 

republicano con dictaduras regionales. Tampoco los extranjeros de las naciones liberales apoyaban a las 

instituciones liberales de México, ya que estaban más interesados en su régimen de ley y orden y en las 

utilidades. Los grupos elitistas, en su totalidad, procuraban proteger sus intereses manipulando las 

instituciones políticas republicanas.” Laurens B. Perry, Juárez y Díaz. Continuidad y ruptura en la política 

mexicana, 1996, p. 287. 
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aparición del caudillismo
2
 junto con la emergencia de centros de poder regionales, crearon 

las condiciones para el advenimiento de un sistema dictatorial como el que edificó después 

el general Porfirio Díaz.       

 

   El Porfiriato fue un régimen político que se construyó sobre las añejas estructuras 

administrativas heredadas; fue ruptura y continuidad del antiguo proyecto de la modernidad 

mexicana, pero con el aderezo de otros elementos necesarios que lo hicieran posible. 

Porfirio Díaz, sabía por propia experiencia, que el poder regional era condición 

indispensable para construir un gobierno central fuerte que le permitiera llevar a cabo sus 

proyectos en el corto y largo plazo. Para ello, hizo alianzas y organizó a grupos que le 

sirvieran fielmente a sus propósitos.  

 

   En el presente capítulo nos ocupamos, precisamente, en describir la forma en que el 

régimen porfirista creó un sistema político que sirviera como centro regulador del acontecer 

nacional y para controlar la aplicación de políticas y normas que le garantizaran la 

realización de sus fines, bajo las consignas de un progreso nacional basado en la paz y el 

orden. En este sentido, la función de los centros de poder regionales no fue de importancia 

menor como lo prueban, en este caso, los acontecimientos ocurrido en el estado de 

Veracruz en ese período. Así mismo, abordamos la cuestión de la inmigración, tema que en 

su momento representó una alternativa para dar impulso al proyecto modernizador del 

gobierno, si bien al final no produjo los resultados esperados. También hacemos el análisis 

de la forma en que era concebida la idea de progreso en los centros metropolitanos, las 

promesas que se hicieron a la luz de una modernización industrial y económica, los medios 

publicitarios que utilizaron para difundir sus logros, la recepción que tuvieron esas mismas 

                                                 
2
 Porfirio Díaz, que combatió el caudillismo regional, fue él mismo un caudillo que cimento su poder, 

precisamente basado en esa condición, y reunía características muy semejantes a las señaladas por Chevalier 

en la descripción de dichos personajes: “El caudillo tiene muchos puntos en común con el cacique, pero, por 

principio de cuentas, es un jefe militar nacido del vacío político en las guerras de Independencia o en las 

guerras civiles. En una primera etapa domina una región, o incluso el estado en un país pequeño. En la región 

donde reclutó sus huestes, se apoya en actores colectivos y en antiguas sociabilidades cimentadas en vínculos 

personales, profesionales o  familiares. Igual que el cacique, el caudillo tiene alguna instrucción y 

habitualmente es liberal, por que encuentra una base teórica de su poder primero en la “voluntad popular” y 

luego en el “federalismo”, cuando se trata de un país grande. Este es el caso de México, donde las 

constituciones de 1824 y de 1857 resultaban más convenientes que el “centralismo” conservador. Un título 

oficial de “gobernador” de la provincia a veces confería legitimidad al poder que ejercía en su “feudo”.” 

François  Chevalier, América Latina. De la Independencia a nuestros días, México, FCE, 1999. p. 278.  
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expectativas en nuestro país y en la entidad veracruzana, y a través de los cuales se aspiraba 

a emular lo hecho por las naciones consideradas modelos a seguir para lograr la tan 

señalada modernización. El capítulo finaliza con varias consideraciones en torno a las ideas 

políticas y el proceso de modernización que cobijó al Porfiriato y sus consecuencias.     

   

 

1. Organización y poder regional   

Las raíces del poder  

La inestabilidad política, que agobió a la nación durante casi un siglo después de su 

Independencia, se vio reflejada en su institución básica de gobierno: el ayuntamiento
3
. Este 

organismo, como instancia de decisiones y control administrativo, permanecía sumido en el 

olvido y la desarticulación. Sus funciones prácticamente no existían y al no disponer de los 

recursos necesarios para cumplir sus encomiendas, pasaron a ser meras dependencias del 

poder estatal que nombraba y destituía ediles a su antojo. Lo anterior, aunado a la extensión 

de las provincias, la multiplicación de problemas y la debilidad de los funcionarios 

municipales para resolverlos, hicieron que se creara una figura intermedia entre el 

gobernador y los representantes de los municipios.  

 

   De esta manera, se acude nuevamente a la antigua figura administrativa representada por 

los prefectos o jefes políticos4, que es incorporada por primera vez de manera oficial en la 

Constitución del Estado de México de 1825, extendiéndose después en el resto del país 

                                                 
3
 “Cuando revisamos el federalismo mexicano resulta imprescindible analizar la trayectoria del municipio 

decimonónico, dado que en la formación de esta institución se dio el surgimiento de los nuevos y diversos 

actores, aunado a la construcción legal de la administración y el gobierno local. Se integró una institución que 

tenía que apoyar al ámbito estatal, para que éste tuviera el respaldo social y político interno para relacionarse 

con el federal; integrando así una estructura política con la cual se pudiera gobernar al joven país.” María del 

Carmen Salinas Sandoval, “El municipio decimonónico como base del federalismo del Estado de México. 

Visión general”, 2003 (p. Web). 
4
 La Constitución política española, promulgada por las Cortes monárquicas en Cádiz, el 19 de marzo de 

1812, dio lugar a la institución de los Jefes Políticos, copiando el modelo francés de la época. En ella se 

disponía la creación de ayuntamientos para el gobierno interior de los pueblos, debiendo integrarse de 

alcaldes, regidores, un procurador y un síndico, presididos por un Jefe Político nombrado por el rey. 

Emergieron, así, estas autoridades que fueron el eslabón más importante de la cadena política y del gobierno 

del país durante todo el siglo XIX; pues eran los funcionarios que habían sustituido a los subdelegados que, en 

el siglo XVIII, estuvieron al frente de las subdivisiones administrativas de las intendencias y de las alcaldías 

mayores en la Colonia. Estos jefes políticos se convirtieron después en los gobernadores del México 

independiente.  Véase Constitución de la Monarquía Española de 1812, en Rico Linaje, Constituciones 

Históricas. Ediciones oficiales, 1999, p. 60. 
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hasta consolidarse, en décadas posteriores, como una instancia de autoridad política durante 

el Porfiriato.  

 

   Los jefes políticos se pueden considerar como herencia de una modernidad que llegó a 

estas tierras en el siglo XVIII con las Reformas Borbónicas. Su origen se inicia 

propiamente con el fracaso del sistema de intendencias, y con el surgimiento de las Juntas 

provinciales de 1808, a raíz de la intervención de Napoleón I, que impuso en el trono 

español a su hermano José Bonaparte, tras la forzada abdicación de Carlos IV y la 

usurpación del trono de Fernando VII. En septiembre de 1810 se reunieron las Cortes para 

dar inicio a los trabajos que dotarían a la monarquía española de una Constitución, misma 

que fue promulgada hasta 1812, un año antes de que Fernando VII reasumiera el poder. En 

tanto, las juntas provinciales, por iniciativa propia, gobernaron la mayoría de las provincias, 

conocidas anteriormente como reinos o intendencias.  

 

   Ante la inminencia de una Constitución que incluiría las formas de gobierno de las 

provincias de ultramar, el diputado por Coahuila y representante de México ante las Cortes 

de Cádiz, Miguel Ramos Arizpe -acaso el más apasionado defensor de la autonomía local, 

según la reconocida historiadora americana, Nettie Lee Benson-, propuso ante la instancia 

de gobierno español la creación de las diputaciones provinciales. En una larga memoria 

describió con detalle las características geográficas, históricas, económicas, políticas y 

judiciales de las Provincias internas de Oriente, así como los procedimientos que se 

deberían realizar para aliviar los males que padecían. A Ramos Arizpe se atribuye haber 

utilizado por primera vez la expresión “Diputación Provincial”.  

  

   Los diputados de las Cortes, después de discutir la conveniencia de crear Juntas 

Provinciales o Diputaciones Provinciales como órganos de administración territorial de las 

provincias españolas, se decidieron por estas últimas en virtud de que no tenían ninguna 

implicación de orden legislativo, a diferencia de la expresión “Juntas Provinciales” que si lo 

sugerían.
5
 La nueva Constitución dispuso que cada provincia fuera gobernada por un jefe 

político, un intendente y la diputación provincial, subordinados directamente al gobierno 

                                                 
5
 Véase José Miguel Ramos Arizpe, “Diario de las sesiones de Cortes, 1821”, en Lee Benson, Nettie, La 

diputación provincial y el federalismo mexicano, 1955, pp. 68 y 69. 
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central del Imperio.6 Con el tiempo, después del movimiento de Independencia, las 

diputaciones se convirtieron en Estados y los jefes políticos en gobernadores. La nueva 

nomenclatura consideró la creación de cantones y la presencia de agentes intermediarios, 

conocidos como prefectos, que después adoptarían la denominación de jefes políticos.  

 

   En el artículo 3º, de la Ley Orgánica de Administración Interior del Estado de Veracruz, 

expedida en 1873 por el gobernador Francisco Landero y Coss, se disponían las 

atribuciones y facultades otorgadas a los jefes políticos, entre ellas: el orden, la seguridad y 

los intereses de los ciudadanos. Su importancia e influencia llegó a ser clave en la 

administración estatal, pues de su autoridad, funciones y forma de control dependía la vida 

política y social de los cantones
7
. La nueva forma de organización política dio inicio, 

propiamente, al proceso de modernización del recién creado Estado mexicano. 

 

   Al inicio de la década de los setentas, unos años antes del arribo de Porfirio Díaz al poder, 

el estado de Veracruz, claro ejemplo de lo que acontecía en el resto de las entidades de la 

república, gozaba de una relativa tranquilidad que permitía presagiar un panorama 

promisorio para el futuro de la economía y el desarrollo de la sociedad mexicana. 

Gobernaban en ese entonces, en el estado de Veracruz, el ya mencionado Francisco 

Landero y Coss; y en el país, Sebastián Lerdo de Tejada. Con la expedición de la Ley de 

Amnistía, del 27 de julio de 1872, y la aceptación de la misma por los rebeldes del Plan de 

                                                 
6
 “Muchos cambios se habían producido en la administración y las instituciones después de la conquista de 

ese territorio de América más tarde conocido como México y que entonces se conocía como el reino de la 

Nueva España. A medida que el territorio de la Nueva España aumentaba y caía bajo el dominio de España, 

iba siendo dividido en pequeños reinos o provincias y, a medida que los diversos conquistadores ganaban más 

territorio, cada uno nombraba a menudo la región conquistada con el nombre de la región de España de la que 

provenía y contendía con el virrey de la Nueva España, establecido en la ciudad de México, para gobernar la 

región recién conquistada. Eso fue lo que ocurrió con Nueva Galicia, provincia situada al oeste de la Nueva 

España que tenía a Guadalajara como capital. Algunos de los territorios más tarde fueron Nueva Vizcaya, 

cuya capital era Arizpe; la nueva Extremadura, que se convirtió en Coahuila y tuvo a Monclova como capital; 

Nuevo León, cuya capital era Monterrey, y Nuevo Santander, que se convirtió en Tamaulipas después de la 

independencia y cuya capital era Aguayo. Algunas de esas regiones fueron divididas en provincias más 

pequeñas gobernadas por un gobernador sometido al virrey. Más tarde, entre 1767 y 1786, algunos de esos 

reinos o provincias fueron convertidos en intendencias; sin embargo, el término original de provincia y, más 

tarde, el de intendencia fueron usados a menudo indiferentemente.” Ibíd., p. 11. 
7
 En el Porfiriato esta forma de organización política de los territorios continuó de acuerdo con la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de 1857, que disponía: “Art. 59. El Estado se divide para su 

Gobierno interior en cantones y municipalidades, que se gobernarán por jefes de cantón, sujetos inmediata y 

directamente al gobierno del Estado y las demás autoridades establecidas ó que establecieren las leyes… Art. 

60. Los jefes de cantón serán nombrados por el Gobernador del Estado, con aprobación de la Legislatura ó del 

Consejo de gobierno en los recesos de ésta, durante el primer bienio del primer período constitucional; más 

pasado éste, su nombramiento será popular. La duración de estos jefes en ambos casos será de dos años.”  
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la Noria, encabezado por Porfirio Díaz, se logra el cese de las hostilidades entre las 

facciones en pugna.  

 

   La nueva situación crea tal optimismo que Manuel Altamirano, el destacado pensador e 

ilustre liberal, es impelido a declarar que “las armas se cayeron de las manos de los 

combatientes”
8
. A lo anterior se agregaba la inesperada muerte del presidente Benito 

Juárez, protagonista central de las luchas por el poder, acaecida en julio de 1872, y que 

dejaba como herencia política al país la estructura consolidada de un estado nacional y la 

emergencia de una sociedad civil más participativa en el acontecer de la vida de México. 

Sobre la nueva situación política Cosío Villegas escribió:  

La muerte de Juárez relaja tanto y tan súbitamente la tensión a que había estado sujeta la vida política 

desde principios de 1871, que el país cree que, salvado este obstáculo personal, podía enfilar hacia 

mares más serenos.
9
 

 

   La situación cambió de manera radical a finales de la década de los setentas, al sobrevenir 

el Porfiriato. El slogan del dictador: “poca política y mucha administración”, se extendió 

por todas las entidades del país hasta asentarse en las prefecturas cantonales o distritos 

como el sistema más eficiente de control. De esta manera, desapareció la poca autonomía 

que pudieran haber preservado los viejos cuerpos edilicios al ser delegadas las funciones 

efectivas de gobierno en los Jefes Políticos. Estos funcionarios, que eran designados por el 

gobernador del Estado, tenían a su cargo la administración y control del gobierno de varias 

comunas y eran ellos, y no los Ayuntamientos, los responsables del manejo de la 

responsabilidad pública. El sistema porfirista estableció una estructura de poder que 

jerarquizaba el control político a partir de un centro representado por el presidente de la 

república, y secundado por los gobernadores de los estados y los jefes políticos
10

.  

 

                                                 
8
 Altamirano, Historia y política de México, 1947, p. 184. 

9
 Cosío Villegas, HMM, La República Restaurada. Vida Política, 1959, p. 305. 

10
 “El 31 de enero de 1824, Veracruz fue erigido estado de la federación mexicana, y el 3 de junio de 1825 

promulgó su Constitución Política. El código con el que Veracruz inició su vida independiente estipulaba que 

la entidad, para su organización y gobierno interior, se dividía en departamentos y cantones. De acuerdo con 

el ordenamiento, los primeros eran cuatro y serían administrados por los jefes de departamento y los segundos 

doce, quedando bajo la responsabilidad de los jefes de cantón. El jefe de departamento se encontraba 

subordinado en forma inmediata al gobernador del Estado y, a su vez, de él dependían los jefes cantonales.” 

Soledad García y Velasco Toro, Memorias e informes de jefes políticos y autoridades del régimen porfirista, 

1883-1911, 1997, t. I, p. 10. Véase también Luis Medina Peña, “Porfirio Díaz y la creación del sistema 

político en México”, en istor, 2004, pp. 77 y 78. 
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   El municipio fue la parte más débil de la estructura económica y política mexicana. 

Dependían de administraciones superiores llamadas, partidos, distritos o cantones, o 

prefecturas. En 1903, Porfirio Díaz promulgó una ley que establecía que los prefectos 

políticos eran la primera autoridad política local, y serían los jefes de todos los servicios de 

las municipalidades, subordinados al gobernador del estado. Con esa ley los jefes políticos 

cobraron aún más poder del que ya tenían. Sólo se tomó en cuenta al municipio para que 

apoyara los procesos electorales de diputados, quienes eran los que determinaban 

verdaderamente las elecciones presidenciales. Los servicios públicos sólo se prestaban en 

los municipios importantes, sobre todo en la ciudad de México. Los ayuntamientos sólo 

existían de nombre.
11

     

 

   Un jefe político, en los tiempos del Porfiriato tenía bajo su responsabilidad la dirección 

política y administrativa del distrito asignado; la vigilancia y supervisión del gobierno de 

los ayuntamientos; la autoridad sobre las fuerzas de seguridad y de policía; injerencia 

directa en todos los servicios públicos y municipales; vigilancia y control sobre las 

prisiones e instituciones de beneficencia pública; fiscalización y vigilancia permanente de 

la recaudación de impuestos; la administración de las obras materiales del distrito; la 

organización y control de los procesos electorales de todo tipo; la tutoría de las autoridades 

del orden judicial; la integración conveniente de ayuntamientos de los cuales quedaban 

responsables; presidir las juntas patrióticas y la celebración de las fiestas nacionales; 

combatir a bandidos y malhechores; dirigir la elaboración de los catastros e información 

estadística; hacer las observaciones meteorológicas; administrar la construcción y 

conservación de puentes, calzadas y caminos del distrito; hacer alianzas con los grupos 

políticos locales para asegurar su poder; y preparar y organizar los festejos en cada 

localidad en las visitas del gobernador. Todo esto, según José R. del Castillo, por 150 o 200 

pesos mensuales. La cuestión, decía él, era saber de donde sacaban los dineros que tenían 

que emplear anualmente en la cuelga del señor gobernador
12

.  

 

   Como se puede apreciar, las facultades de estos funcionarios eran tan amplias que 

prácticamente nada escapaba a su jurisdicción y poder. Sus funciones durante el régimen de 

                                                 
11

 Pedro E. Hernández Gaona, Derecho Municipal, 1991, pp. 22 y 23.  
12

 Véase José R. del Castillo, Historia de la Revolución social de México, Primera etapa, 1985, p. 156. 
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Díaz, al igual que en el pasado, continuaron siendo de diversa índole, destacando dos muy 

importantes y específicas: ser agentes del control político
13

 y coadyuvar en la 

administración y funciones del gobierno. Según François-Javier Guerra: 

 La cualidad fundamental de esta primera generación de jefes políticos es la aptitud de mando, la 

capacidad de arbitrar los conflictos en sus distritos o de luchar para mantener el orden. Sin embargo, 

no son funcionarios en el sentido estricto del término, intercambiables y con una formación teórica. 

Son personas de su región, poseen una experiencia vivida de las fuerzas reales de su distrito y saben 

discernir si es precisa una represión o, al contrario, necesario un compromiso. Si el régimen de Díaz 

logró establecer la paz, lo debe en gran parte a estos hombres, que lograron más a menudo arbitrar 

los conflictos locales que resolverlos por la fuerza… El análisis de los diferentes casos de jefes 

políticos censados muestra que en vísperas de la revolución su nivel cultural y social se ha elevado. 

Abogados, ingenieros, periodistas y hasta los grandes nombres de las élites sociales -los Montes de 

Oca, los Pliego, los Bolaños Cacho, por ejemplo, en el Estado de México; Antonio Pérez Rivera en 

Veracruz, Joaquín Pastor Peniche en Yucatán- están remplazando como jefes políticos a los 

miembros de las clases media o baja… Una constatación imprevista, y sin embargo lógica, es que un 

cierto número de ellos se convertirán en revolucionarios y ocuparán cargos, a veces importantes, 

durante y después de la revolución. El hecho es explicable, por una parte, en la medida en que, al 

estar cerca de la sociedad de cuyo control eran responsables poseían poderosos apoyos en ella; a 

veces eran notables respetados y sentían, quizás más que otros, la distancia creciente entre el régimen 

y sus bases políticas originales.
14

 

 

   La percepción de Guerra, si bien tiene aspectos que se pueden aceptar como ciertos, en lo 

general es una interpretación personal que se aprecia alejada de lo que en la realidad fue el 

desempeño de los jefes políticos. Sin duda, la idea de modernización impulsada por el 

gobierno porfirista tuvo en ellos uno de los principales puntos de apoyo, pues eran los 

centros de poder sobre los que descansaba la acción política en cada uno de los estados de 

la república.  

 

   La figura del jefe político obedecía a un bien planeado sistema de control regional en todo 

el país. Los jefes políticos eran los brazos del gobierno porfirista
15

 encargados de dirigir la 

política de las regiones y localidades. Estos funcionarios cumplían una función estratégica 

en las cuestiones de orden administrativo y militar: cumplían el cometido de ser enlaces 

entre autoridades municipales y habitantes de los poblados con las instancias superiores de 

gobierno. Los jefes políticos y gobernadores tenían prerrogativas muy amplias sobre 

cualquier trámite de pueblos y municipios. Tenían la facultad de supervisar, encauzar y 

                                                 
13

 “Los jefes políticos a su vez, con muy raras excepciones, eran señores de horca y cuchillo y dueños de vidas 

y haciendas.” Eutiquio Mendoza, protagonista de la Revolución Mexicana en las huastecas, en sus memorias: 

Gotitas de placer y chubascos de amargura, 1998, p. 35.  
14

 François-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, t. I, 1995, pp. 124 y 125. 
15

 Véase Romana Falcón, “Jefes políticos y rebeliones campesinas. Uso y abuso del poder en el Estado de 

México”, en Jaime Rodríguez, Patterns of contention in mexican history, 1992, (p. Web). 
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restringir su paso por los vericuetos legales. Aprobaban o negaban los nombramientos de 

sus apoderados y supervisaban hasta el último dinero en ello empleado.
16

  

 

   El juego político real se regía, más que por disposiciones legales, por reglas no escritas 

establecidas por compromisos personales y lealtades antiguas, clientelismo, amistades, 

compadrazgos, acuerdos verbales, ocultos y ajenos a todas aquellas disposiciones que 

obraban en documentos con firmas y sellos oficiales. Los jefes políticos eran un gozne de 

estos mecanismos informarles, del cual eran tanto esclavos como beneficiarios.
17

  

 

   Los Jefes políticos fueron el eje de la administración del proyecto modernizador 

impulsado por el gobierno porfirista. Los amplios poderes y prerrogativas concedidas a este 

tipo de autoridad fueron incrementados con leyes adicionales como la Ley orgánica para la 

administración municipal del Estado de Veracruz, vigente en 1892, que establecía las 

obligaciones que tenían que cumplir los ayuntamientos con los jefes políticos y las 

atribuciones de estos.18 En la Constitución de Veracruz, se estableció la figura del jefe 

político y las facultades asignadas como funcionario público dentro de la estructura del 

gobierno estatal
19

. Su autonomía e independencia, sujetas únicamente a la autoridad del 

gobernador, les otorgaba prácticamente un poder que, como se comprobó en muchos de sus 

actos, los condujo a menudo al abuso y la prepotencia, cuando no a la realización de 

acciones negativas e injustas en contra de la población.  

 

                                                 
16

 Véase Romana Falcón, “Límites resistencias y rompimiento del orden”, en Falcón y Buve, Don Porfirio 

Presidente…, nunca omnipotente: hallazgos, reflexiones y debates, 1876-1911, 1998, p. 394. 
17

 “Caciques y jefes políticos supieron también tomar su parte en el botín. Las tierras más ricas, las de mejor 

calidad en cada pueblo, atrajeron sus miradas, y poco trabajo les costó hace derivar en su beneficio los efectos 

de la muy clásica Ley de Desamortización. Como en manos del jefe político estaba el arreglo y la dirección 

del reparto de los terrenos comunales, a ellos y a sus favoritos correspondió la parte del león. Quia nominor 

leo
17

, se dijeron, y tomaron para sí lo mejor, las tierras mejor situadas y las más productivas. A sus allegados, 

a sus compadres y amigos, no los olvidaron: muchas y buenas eran las propiedades de los pueblos, y para 

todos había.” Antonio Díaz Soto y Gama, Historia del agrarismo en México, 2002, pp. 522 y 523. 
18 Véanse Artículos de la Ley orgánica para la administración municipal del Estado que se citan en la Ley 

para la glosa de las cuentas municipales de Instrucción primaria y de Beneficencia públicas, del 21 de octubre 

de 1892, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, Colección de leyes y decretos de Veracruz, t. X, 1997, 

pp. 195 y 196.  
19

 Véase Constitución Política del Estado de Veracruz, reformada el 13 de febrero de 1871 por Francisco 

Landero y Cos, en Blázquez Domínguez, Veracruz, informes de sus gobernadores, 1986, pp. 1853-1879. 
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   Eran tantas las funciones asignadas a los jefes políticos, que se les llegó a incluir en la 

Ley Orgánica de Instrucción Pública del estado, como funcionarios de educación.
20

 

También realizaban funciones de fiscalización, lo cual les daba facultades y autoridad 

amplia que en muchos casos eran mal utilizadas o empleadas en su propio beneficio. La 

fuerza y poder de los jefes políticos eran prerrogativas otorgadas por el gobernador según 

las circunstancias imperantes en cada cantón, pues sabían de la importancia que el trabajo 

de ellos significaba para su gobierno. En una de sus memorias, Juan de la Luz Enríquez, 

otrora gobernador de Veracruz, daba cuenta de la importancia que para el gobierno tenían 

estos personajes: “No me cansaré de repetirlo, Ciudadanos Diputados: -Los Jefes políticos 

en un Estado cualquiera, constituyen las autoridades de más responsabilidad, y son los 

funcionarios en los cuales deben concurrir variadas é importantes circunstancias.”
21

 

 

   Soledad Morales refiere que en 1892 Teodoro A. Dehesa llegó al gobierno de Veracruz, 

justamente cuando el país comenzaba a integrarse como nación por medio de los 

ferrocarriles y otros medios de comunicación. Fluían las inversiones nacionales y 

extranjeras, todo parecía indicar que México se encontraba en vías de la modernidad. Junto 

con el nuevo gobernador llegaron personas de carácter civil, que fueron sustituyendo en 

forma dilatada pero constante a los jefes políticos militares. La situación de paz conseguida 

por el régimen hacia innecesaria la presencia militar como en los inicios del gobierno. Por 

lo tanto, se recurrió a los jefes políticos civiles para la tarea de reconstrucción e impulso de 

los cantones, combinando estas actividades con las propias al frente de las jefaturas 

políticas, compartiendo intereses y responsabilidades con el gobierno.
22

 

  

   Pero esa fuerza, autoridad y combinación de intereses de los Jefes políticos, eran al 

mismo tiempo su mayor debilidad, pues si sus actividades o comportamientos no convenían 

a los propósitos del poder central, podían ser removidos con relativa facilidad de dicho 

cargo. Vista esta forma de organización desde otra perspectiva, los Jefes políticos 

constituyeron un aparato político-burocrático que pudo tener un mejor destino como órgano 

                                                 
20

 Véase Ley Orgánica de Instrucción Pública del Estado de Veracruz, del 14 de agosto de 1873, en Ángel J. 

Hermida Ruíz, Legislación educativa de Veracruz, t. II, v. I, 1990, p. 199 
21

 Juan de la Luz Enríquez, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. VII, 1986, p. 3857.  
22

 Véase Soledad García Morales, “Francisco M. Ostos Mora, jefe político de la Huasteca veracruzana”, en La 

Palabra y el Hombre, núm. 116, 2000, p. 139. 
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de administración y control de la función publica, pues en ellos descansaba la ejecución del 

proyecto modernizador porfirista en las regiones del país; sin embargo, al responder, 

fundamentalmente, a intereses políticos de las élites gobernantes y convertir a las 

comunidades bajo su autoridad en cotos personales, con un poder omnímodo, su cometido 

se desvió de sus fines sociales. Su actuación, finalmente, según analistas y críticos de la 

época, como José R. del Castillo
23

, mucho tuvo que ver después con el derrumbe del 

régimen porfirista. 

 

La norma: ¿la ley? 

En Veracruz la Constitución vigente durante el Porfiriato fue la promulgada el 18 de 

noviembre de 1857, por el Gobernador Manuel Gutiérrez Zamora. La nueva Constitución 

del Estado, congruente con las directrices del gobierno federal, mostraba la influencia de 

los cambios políticos expresados en la recién creada Constitución política del país, 

principalmente la división del poder político como característica fundamental de los estados 

modernos, y que había sido establecida en la Constitución mexicana de 1824.24 

 

   Un cambio significativo producido en el Estatuto Orgánico del Estado de Veracruz, 

expedido por la Junta Constituyente, el 9 de octubre de 1855, fue la independencia del 

ejecutivo respecto del Congreso, consistente en que la elección del gobernador se realizaría 

a través del voto popular en lugar de una elección interna del Congreso, tal como se venia 

haciendo en acuerdo con la Constitución del Estado de 1848.25 La nueva Constitución, 

consecuente con las ideas liberales dominantes, eliminaba toda posibilidad de que el 

Gobernador fuera nombrado por la Legislatura, ordenando que su elección fuera de 

naturaleza popular y por medio de votación directa conforme a lo establecido por la Ley 

electoral. Igualmente estableció que los integrantes del Poder Legislativo y del Tribunal 

Superior de Justicia fueran nombrados de la misma manera que el Ejecutivo.26
 

 

   Otros cambios importantes fueron los relativos a la edad para el ejercicio de los derechos 

ciudadanos, requiriéndose para tal fin sólo dieciocho años, siendo casado, y veintiuno no 

                                                 
23

 Véase del Castillo, op. cit., 1985, n. p., pp. 155 y 156. 
24 

Véase Constitución de 1824, en Horacio Labastida, Reforma y República Restaurada, 1995, pp. 131 y 132. 
25

 Véase Constitución del Estado de Veracruz de 1848, en Gidi Villarreal y Marti, 1986, p. 75.  
26

 Véase Constitución Política del Estado de Veracruz de 1857, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. 

cit., t. III,  pp. 612, 616 y 619. 
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siéndolo; en tanto que la anterior Constitución establecía veinte años. También hubo 

modificaciones en la forma de integrar el Congreso local, pues en lugar de nombrar a doce 

diputados tal como lo establecía la Constitución anterior, se dispuso que fueran elegidos en 

número que correspondiera a uno por cada cincuenta mil habitantes o por fracción que 

excediera de veinticinco mil; además que deberían de ser cambiados en su totalidad cada 

dos años y no la mitad como estaba prescrito.  

 

   Lo importante de estas reformas en relación con los procedimientos para elegir a los 

representantes populares fue que, por primera vez, se tomó en cuenta la participación 

directa de la población en la elección de sus representantes; lo cual fue un rasgo muy 

significativo de la pretendida modernidad, sobre todo si se toma en cuenta la época y la 

forma de manipulación que existía en las formas y procedimientos para crear estructuras y 

ejercer el poder.  

 

   La Constitución de 1857 sufrió tres reformas
27

, dos anteriores al régimen porfirista, la de 

18 de febrero de 1871, la de 9 de octubre de 1873, y una durante el Porfiriato, el 29 de 

septiembre de 1902. Lo más significativo que se puede apreciar en la Constitución del 

Estado de Veracruz, una vez realizadas las reformas de 1902, desde el punto de vista del 

pensamiento moderno y del proyecto político modernizador, plasmados en la Constitución 

de la República de 1857
28

, es la reafirmación de la pertenencia del Estado a la federación 

mexicana y su carácter de Estado libre, independiente y soberano.29 Así mismo, se 

reconocen los derechos de los ciudadanos de votar y ser votado en elecciones populares, 

reunirse libremente para discutir negocios públicos, y la edad en que pueden ejercer sus 

derechos ciudadanos; también incluía las situaciones en que esos derechos se suspendían o 

se perdían. Se remarca también el respeto a las leyes y a recibir la protección de las 

mismas; se establecen las prerrogativas para los ciudadanos veracruzanos; se reafirman la 

                                                 
27

 Véase Gidi Villarreal y Marti de G, op. cit., p. 1. 
28

 “El actor social es siempre el individuo o la colectividad territorial moderna en donde reside (el municipio, 

el estado de la Federación). Todo lo que podría perturbar esta igualdad de los individuos ante la ley está 

prohibido: los títulos de nobleza, las prerrogativas, los honores hereditarios (artículo 12); no hay, pues, ni 

leyes ni tribunales particulares, salvo los tribunales militares y únicamente para las cuestiones de disciplina 

militar (artículo 13). Es el final de los restos de la estructura jurídica del Antiguo Régimen, enteramente 

fundada sobre la diversidad de estatutos y privilegios como garantes de la libertad.” Guerra, op. cit., t. I, 1995, 

p. 34. 
29

 Constitución del Estado de 1902, que reforma la de 1873, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. 

cit., t. XII, pp. 304-333. 
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forma de gobierno: representativo popular y democrático; y la división del poder supremo 

en legislativo, ejecutivo y judicial; las forma en que se deben crear las leyes, su aplicación y 

observancia; el sistema de elección y designación de los representantes populares y 

funcionarios públicos, así como sus facultades y funciones; además se prevé la 

inviolabilidad y reforma de la propia Constitución.  

 

   No obstante lo anterior, hubo una omisión importante en la Carta Magna del Estado de 

1857, y es lo referente a los derechos de los pueblos indígenas. Aunque los artículos 6º, 9º, 

10º y 11º, ya mencionados, reconocían los derechos de todos los habitantes del Estado para 

gozar de las mismas condiciones de libertad e igualdad ante la ley, en la práctica se traducía 

en una situación de derecho pero no de hecho, es decir, se aplicaban criterios de igualdad 

entre desiguales.  

 

   La situación indígena se complicó con la Ley del 25 de junio de 1856, sobre 

desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas, expedida por el 

presidente de la república Ignacio Comonfort. El gobernador del Estado, Manuel Gutiérrez 

Zamora, tratando de atenuar los efectos de dicha ley en perjuicio de los indígenas, giró una 

circular el 16 de noviembre de 1860
30

, en la cual recomendaba a los jefes políticos tomar en 

cuenta las circulares emitidas por el Supremo Gobierno en beneficio de las clases pobres y 

laboriosas; concretamente, la de 9 de octubre de 1856, que establecía excepciones a favor 

de los indígenas y labradores pobres; la de 7 de noviembre del mismo años, que hacia 

extensivos los beneficios a las clases menesterosas; la de 18 de diciembre del referido años 

de 1856, que declaraba nulas las adjudicaciones hechas con protesta o reservas contrarias a 

la ley; y la de 2 de enero de 1857, que establecía que en aquellos lugares donde no se 

hubiesen verificado adjudicaciones, se procediera al remate de los terrenos de las 

corporaciones.  

 

   De todas formas, poco se pudo hacer en defensa del indígena, pues el espíritu 

modernizador de los proyectos políticos emanados del liberalismo triunfante, tenía como 

objetivo fomentar el dinamismo de la propiedad privada como motor generador de riqueza 

                                                 
30

 Véase Circular, del 16 de noviembre de 1860, expedida por Manuel Gutiérrez Zamora, ibid., t. III, pp. 719-

722. 
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y de progreso. Probablemente en los constituyentes y en las élites gobernantes existió una 

buena intención en torno a la manera de promover el desarrollo de la nación, según la idea 

que tenían del progreso y la modernización del país. Desafortunadamente, también sirvió 

para aplicar leyes injustas, y para que muchos se aprovecharan de esa coyuntura. 

 

 

2. Las bases de la modernización 

Paz y progreso 

En su primera etapa, 1877-1880, el gobierno porfirista buscó consolidar su presencia 

construyendo lo que consideraba eran las bases de su proyecto modernizador: poner orden, 

pues el progreso requería paz y tranquilidad. Para ello negoció los conflictos entre grupos 

políticos y militares, suprimió a los inconformes y creó condiciones para una participación 

prolongada en el gobierno; obtener el reconocimiento de los países que dominaban el 

concierto internacional, principalmente de los Estados Unidos, cuya cercanía, dadas las 

experiencias del pasado, podía ser de intervención o colaboración; y el diseño de un 

proyecto a largo plazo que garantizara la conservación del poder. La reelección fue la 

alternativa elegida. El Estado hizo presencia en todos los ámbitos: aumento de los gastos 

públicos e intervención fiscal, adecuación de toda la legislación económica bajo su 

dependencia y el control de la educación. Para el Estado la política social fue secundaria, su 

finalidad principal era crear actores económicos modernos.  

 

   Lograr la paz a cualquier precio –aspiración de Juárez y Lerdo- fue para el régimen de 

Díaz la condición necesaria para alcanzar la prosperidad y el progreso prometidos en su 

proyecto político.
31

 Contra las tentativas de levantamientos o reclamos de grupos de 

oposición, se actuó con mano dura y a veces excesiva.
32

 Sus procedimientos fueron 

                                                 
31

 Véase Francisco Bulnes, El verdadero Díaz y la Revolución, 1980, pp. 38-48; del Castillo, op. cit., 1985, 

pp. 41-44; Daniel Cosió Villegas, HMM. El Porfiriato, La vida política interior, 1970, pp. 378; François-

Xavier Guerra, op. cit., t. I, 1993, pp. 212-217; Ralph Roeder, Hacia el México moderno: Porfirio Díaz, t. I, 

1995, pp. 43-52; Paul Garner, Porfirio Díaz. Del héroe al dictador, una biografía política, 2003, pp. 135-137. 
32

 “En el campo de los hechos, el trabajo de la concentración del poder ha sido un trabajo de destrucción de 

cacicazgos encabezados por caciques difíciles de contentar. Antes del período integral había en el país tantos 

poderes locales, como ya hemos indicado, que todo gobierno normal era imposible. Para el poder central o 

federal, los gobernadores de los estados, sostenidos por estos, eran unos caciques, cortados más o menos por 

el patrón de Vidaurri… Si para quebrantar y derribar las grandezas de los cacicazgos el señor general Díaz ha 

sido diestro, para infligir castigos, lo ha sido también, siempre, por supuesto, tratándose de los perturbadores 

de la paz. Ha castigado a los mestizos salientes, a lo vigorosos, a los héroes de nuestras revoluciones, con la 
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criticados por crueles e inhumanos, pues se mató y fusiló de manera innecesaria a mucha 

gente, pero se impuso la paz. En la famosa entrevista celebrada con James Creelman, Díaz 

justificó su proceder diciendo que:  

Comenzamos por hacer que los salteadores fueran condenados a muerte y que la ejecución se llevase 

a cabo horas después de haber sido aprehendidos y condenados. Ordenamos que dondequiera que los 

alambres telegráficos fuesen cortados y que el jefe de la oficina del distrito respectivo no diera con el 

criminal, sufriera una pena, y en el caso de que el corte de alambres ocurriese en una plantación cuyo 

propietario no pudiera impedirlo, fuera el mismo colgado en el poste más próximo. Recuerde que 

éstas fueron órdenes militares. Fuimos muy duros, algunas veces hasta llegar a la crueldad; pero todo 

esto fue entonces necesario para la vida y progreso de la nación; si hubo crueldades, los resultados 

las han justificado. Fue mejor derramar un poco de sangre para salvar mucha: La sangre derramada 

era mala sangre; la que se salvó buena. La paz, una paz forzada, era necesaria para que la nación 

tuviera tiempo de reflexionar y trabajar. La educación y la industria han completado la tarea 

comenzada por el ejército.
33

 

 

   El sistema político porfirista, caracterizado por la dureza
34

, un rígido control y una paz 

impuesta a la fuerza, más la creación de una infraestructura material, propició la existencia 

de gobiernos estables en cada una de las entidades de la república, dando cohesión y 

sentido de pertenencia a regiones que antes, en virtud de la guerra, habían vivido en la 

incertidumbre, el desasosiego y la incomunicación; permitió crear las bases de un sistema 

educativo nacional con rasgos modernos, que favoreció la toma de conciencia de la 

realidad, las injusticias y desigualdades sociales que resultaban de la política oficial; hizo su 

aparición una incipiente cultura popular que dimensionó los derechos y deberes de los 

                                                                                                                                                     
muerte; a los mestizos menores, con la cárcel, o con el abandono, que para muchos ha sido el hambre; a los 

mestizos pequeños, con la ley fuga; a los criollos conservadores, con la falta de protección para sus intereses; 

a los criollos moderados, con la destitución y con la indiferencia; a los criollos, clase superior de la Iglesia, 

con el menosprecio de sus dignidades y con el ataque a sus dogmas; a los criollos reaccionarios, con el 

olvido; a los criollos nuevos, con el disfavor y con la ruina; a los indígenas, clase inferior del clero, con la 

rigidez de la reforma; a los indígenas soldados con los palos de la ordenanza; a los indígenas propietarios, 

con el arrasamiento de sus poblaciones; y a los indígenas jornaleros, con el contingente. Y cuando se ha 

tratado de castigar ha sido implacable. En sus manos ha tenido la muerte todas sus formas, la cárcel todas sus 

crueldades, el castigo material todos sus horrores, y el castigo moral, ya sea persecución, destitución, 

abandono, severidad, indiferencia, desprecio u olvido, ha tenido todos los matices.” Andrés Molina Enríquez, 

Los grandes problemas nacionales,  1981, pp. 142 y 146. 
33

 Ralph Roeder, op. cit., 1995, t. II, p. 372.  
34

 “Durante los treinta y cuatro años de régimen tuxtepecano, deben haber sido exterminados por la ley fuga, 

para limpiar de bandidos a la República, en el conjunto de los veintisiete Estados y tres territorios, unos diez 

mil individuos; el gobernador más empeñoso para la sanguinaria tarea, fue sin duda el general don Bernardo 

Reyes, quien gobernó con mano de hierro siempre ensangrentada, el Estado de Nuevo León, durante veintitrés 

años.
”  (

Bulnes, op. cit., 1980, p. 61). A manera de comparación, en Veracruz, en el siglo XX, bajo el 

cacicazgo de Manuel Parra en los años 40, ocurrió algo semejante: “Resulta significativo el hecho de que 

durante los dos primeros años del gobierno presidencial del general michoacano fueran reportados en el 

estado los asesinatos de poco más de 2000 personas a manos de dicho terrorismo. Según García Ochoa con 

quien coinciden múltiples testimonios orales recogidos, pudo ascender a 40 000 el número de personas 

muertas a manos de los pistoleros parristas a lo largo de poco más de diez años.” (Antonio Santoyo, La Mano 

Negra, Poder regional y Estado en México, Veracruz, 1928-1943, 1995, pp. 136 y 137). 
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ciudadanos, y dio lugar a la formación de cuadros con líderes
35

 que encabezaron la 

oposición al gobierno. De manera análoga, la política económica puesta en práctica y que 

beneficiaba principalmente a los grupos empresariales, favoreció la modernización de la 

infraestructura del país y la urbanización de los centros de población de mayor importancia.  

        . 
   El orden y la paz se convirtieron en el argumento central de la política del gobierno 

porfirista. Por ello, cuando tienen que elegir entre el liberalismo social heredado de la 

Ilustración y la Revolución Francesa, y el liberalismo económico que se práctica en 

Inglaterra y Estados Unidos, se inclinan por este último, pues es el sostén de una economía 

que está dando resultados dentro del esquema modernizador propuesto. El Estado tenía 

como finalidad crear actores económicos modernos, pero tocaba a ellos normar sus 

relaciones internas. La modernización del país se construyó sobre una filosofía y un 

pragmatismo que funcionaron para los objetivos propuestos.  

 

   La actitud asumida por Díaz de no actuar en muchos campos de la vida social, así como 

su limitada intervención en las relaciones obrero-patronales, su oposición a reglamentar 

contratos, su poca dedicación a las cuestiones de asistencia y educación, entre otros 

aspectos, seguían una lógica muy precisa: no invadir los asuntos particulares de los agentes 

económicos, ni prestar demasiada atención a los problemas sociales; pero, en cambio, 

ejercer una acción y un control acentuados sobre la sociedad tradicional y poner énfasis en 

el crecimiento de la administración pública. El ensimismamiento que había alcanzado el 

protagonismo y la idea de un progreso reconocido por todos los sectores, impedía mirar 

más allá de lo que era el ámbito importante del gobierno: la conservación de estructuras de 

poder que daban solidez al régimen. Emilio Rabasa
36

 decía: la prosperidad del país siguió 

adelante, la obra material se multiplicó, el crédito se elevó a grandes alturas, el prestigio en 

                                                 
35

 “La realidad de los hechos se encargó de demostrar que si bien las bases, los fundamentos sobre los que se 

sustenta un conjunto humano, son tan profundamente injustos como eran los de la sociedad mexicana del 

periodo analizado, el esfuerzo educativo por si solo es incapaz de lograr resultados efectivos, capaces de 

transformar de raíz las formas de trabajo y la distribución del producto del trabajo. Aunque también es cierto 

que la labor de muchos maestros, más valiente en cuanto a ser obstaculizada y perseguida, contribuyó a crear 

conciencia en hombres que más tarde, con su esfuerzo revolucionario y su sacrificio, harían posible la 

participación de muchos más en las luchas colectivas contra aquel inicuo sistema de explotación de la 

mayoría por parte de unos cuantos.” Margarita Carbó y Adolfo Gilly, Oligarquía y Revolución, 1876-1920, en 

Enrique Semo, t. 3, 1996, p. 85. 
36

 Emilio Rabasa, La evolución histórica de México, 1986, p. 160. 
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el exterior creció hasta convertirse en motivo de orgullo nacional. Sin embargo, la nación 

sintiendo el beneficio del gobierno también padecía el malestar de la política.  

 

   El proyecto político porfirista siguió un esquema de crecimiento que tenia como principal 

punto de apoyo la vinculación con el exterior, pero con el  propósito
37

 de formar un sistema 

capitalista interno capaz de ir evolucionando gradualmente hasta minimizar la influencia 

del exterior sobre el acontecer nacional. La intención era que el incremento de las 

exportaciones y la formación de una extensa infraestructura económica estimularan la 

emergencia de mercados internos. De esta manera se daría lugar a la formación de capitales 

mexicanos que, junto con los extranjeros, se aplicarían en la realización de actividades 

agropecuarias, mineras e industriales para atender la demanda interna. Por otro lado, el 

sector exportador proveería de las divisas necesarias para adquirir las importaciones de 

productos básicos y cubrir la deuda pública que iba en incremento, aunque sus efectos eran 

cada vez menores en virtud de la habilidad con que se negociaba. El diputado Rosendo 

Pineda, uno de los más destacados integrantes del grupo de los Científicos, magnificaba el 

proceso de modernización en que estaba inmerso el país y las ventajas que la ciencia 

proporcionaba a su desarrollo. La producción y la riqueza, según él, constituían los medios 

para que el país alcanzara de manera inevitable el estado ideal de libertad y justicia. Y 

justificaba la importancia que para el progreso de la nación representaba la intromisión del 

capital extranjero38, principalmente del norteamericano, al mismo tiempo que criticaba la 

postura asumida en el pasado por Sebastián Lerdo de Tejada.39
  

 

                                                 
37

 Véase Sergio de la Peña, La formación del capitalismo en México, 1978, pp. 187-190. 
38

 Las empresas norteamericanas estaban entre las más importantes del país: en minería: la American 

Smelting & Refining Co. (100 millones de capital), la Batopilas y la Mines Company of America (9 

millones); en petróleo: Mexican Petroleum (33 millones); en ferrocarriles: además de la fuerte participación 

en Ferrocarriles Nacionales de México, controlaban la Kansas City (30 millones); Ferrocarril Sud Pacífico (20 

millones) y Ferrocarril Panamericano (10 millones); en industria: la participación en Fundidora de Fierro y 

Acero de Monterrey, en la fábrica de papel Cía. San Rafael, la más importante del país, central azucarera 

Alameda Sugar Refining y la Industrial Jabonera de la Laguna; en el ramo bancario: participación en los dos 

principales bancos: Banco Nacional de México y Banco Central Mexicano, controlando otros dos bancos 

hipotecarios y cinco instituciones financieras; en el ramo de electricidad, sin tener la importancia de las 

inversiones inglesas, controlaban tres empresas y tenían participación en una más; en la actividad 

agropecuaria controlaban cuatro de las más importantes empresas, entre otras la Intercontinental Rubber Co., 

con un capital de 30 millones, que explotaba el guayule en una extensión de 809,700 hectáreas en el Norte del 

país, y en arrendamiento el Rancho Cedros de 810,000 hectáreas. Véase Ceceña Gamez, “La penetración 

extranjera y los grupos de poder económico en el México porfirista", en Revista Latinoamericana de 

Economía, 1969, pp. 64 y 65. 
39

 Véase Rosendo Pineda, en González y González, op. cit., t. II, 1966, pp. 541 y 542. 
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   Más que un proyecto político, la idea del progreso basada en la paz y el orden, se había 

convertido en una ideología que iba a definir la dirección y acciones de gobierno. A Díaz 

poco le importó la opinión de sus críticos y, mucho menos, la originalidad, el contenido de 

sus discursos y su contrastación con la realidad que vivía el país. En ellos se observan 

pocas variantes en el manejo de las ideas y razones que esgrimió para reafirmar su poder. 

Su objetivo era imponer un proyecto político modernizador sustentado en la paz y la 

seguridad que ofrecieran al Estado la oportunidad de actuar con libertad en las otras esferas 

del gobierno, y conforme a fines muy específicos, sin perder la perspectiva del camino 

hacia lo que entendían era la modernización y el progreso.  

 

Capitalismo y modernización 

En los primeros veinte años del Porfiriato la actividad manufacturera se orientó hacia la 

producción de bienes de consumo y de ciertos artículos de fuerte arraigo tradicional. Sólo 

hasta 1880 aparecen nuevas fábricas que alcanzan su apogeo diez o quince años después, 

cuando se realizaron inversiones extranjeras. El desarrollo del transporte, la eliminación de 

alcabalas, la extensión y explotación del sector agrícola, el incremento de las exportaciones 

y la relativa estabilidad de los precios de importación, fueron factores que también 

contribuyeron al desarrollo de la actividad industrial.  

 

   En la misma época se observó un rápido surgimiento de nuevas ciudades debido, entre 

otros factores, al ferrocarril, descubrimiento de minerales, aparición de mercados regionales 

y la modernización de los servicios urbanos. Igualmente, se observó que los ranchos 

aumentaron en importancia en relación a los pueblos, que se mantuvieron estacionarios o 

disminuyeron su importancia, probablemente por el aceleramiento de la desamortización 

que hizo desaparecer, poco a poco, las comunidades indígenas. En sentido inverso, la 

propiedad rural tendió a concentrarse en pocas manos dando lugar a la aparición de los 

terratenientes.
40

 No obstante, en las regiones que estaban ubicadas estratégicamente en 

puntos geográficos favorables al comercio, entre ellas las zonas fronterizas y puertos 

marítimos, como Veracruz, su desarrollo fue en aumento.
41

 

                                                 
40

 Véase, Luis Nicolau d’Olver et al., Historia Moderna de México, El Porfiriato, La vida económica,  t. I, 

1965, pp. 326 y 327; y Moisés González Navarro, HMM. El Porfiriato, La vida social, 1957, pp. 22 y 36. 
41

 Para el caso de Veracruz, véase el punto de vista de un testigo de la época: J. R. Southworth, Veracruz 

Ilustrado, 2005, p. 6. 
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    Las finanzas públicas alcanzaron niveles insospechados gracias al arribo de capitales 

extranjeros a México. Los esfuerzos de Porfirio Díaz por pacificar y estabilizar a México se 

difundieron por el mundo y generaron la confianza suficiente para que los inversionistas 

extranjeros introdujeran paulatinamente sus capitales en el país. El gobierno mexicano se 

inclinó inicialmente por atraer capitales europeos y evitar la dependencia de los Estados 

Unidos, pero las necesidades económicas del país lo obligaron a aceptar la participación de 

empresarios norteamericanos. Otros países que también realizaron inversiones en México 

fueron: Inglaterra, España, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y Japón. Los 

capitales provenientes de estas naciones se aplicaron en diversos ramos: los franceses 

destinaron sus recursos a la banca, el ferrocarril y las minas; los alemanes invirtieron en 

bancos, maquinaria y ferretería; los ingleses en los ferrocarriles y el petróleo; los Estados 

Unidos en minas, petróleo y ferrocarril; Holanda en petróleo y España en comercio y 

bancos. Sobre este tema de los inversionistas extranjeros, la opinión de López-Portillo y 

Rojas es un buen referente crítico, dado el papel que don José desempeñó en el gobierno de 

Díaz: 

Otra de las prácticas constantes de Díaz, fué la de hacer grandes, enormes concesiones a los 

extranjeros. El licenciado José L. Cosío, ha publicado un opúsculo muy interesante, que lleva por 

título “Como y por quién se ha monopolizado la propiedad rústica en Méjico”. De ese trabajo tomó 

pie Diego-Fernández para asentar que la Compañía Mejicana Europea de Minas y Terrenos, se le 

vendieron en la Baja California 1, 200,000 hectáreas, a 21 centavos la hectárea y en bonos de la 

Deuda Pública. Los bonos valían de un 10 a 15 por ciento. Esa compañía adoptó el nombre de Boleo. 

Tomando el máximo del valor de los bonos y estimándolos a un 15 por ciento, resulta cada hectárea, 

vendida por 13 centavos y 15 céntimos de centavo, lo que arroja un total irrisorio de $37,800 para la 

nación, por la venta de ese millón doscientas mil hectáreas de terreno… Contratos semejantes se 

hicieron para caza y pesca, buceo de perlas y explotación de bosques. “Acumular grandes 

extensiones en propiedad o en usufructo, sigue diciendo diego-Fernández, fué el régimen porfiriano. 

Los contratos que mas desagradaron por escandalosos, fueron las concesiones de petróleo a S. 

Pearson and Son… Pero lo que ha sido el colmo del monopolio, ha sido la exploración y la 

explotación otorgada al Sr. Pearson and Son Limited, en 1904 y 1906, otorgándole concesiones en 

Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, para la explotación de 

criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno existentes en el subsuelo, en los lagos, 

lagunas, albuferas, terrenos baldíos, nacionales y aquellos cuyo título de propiedad había expedido el 

gobierno con reserva del subsuelo… La administración del general Díaz fue enteramente sumisa al 

elemento extranjero. Porfirio combatió contra franceses, belgas, y austriacos, en tiempo de la 

Intervención; pero, aunque parezca contradictorio decirlo, con el anhelo íntimo de ganarse su 

voluntad por medio de generosidades, perdones y cortesías. Ese mismo sentimiento prevaleció en él 

durante toda su administración. Ya se ve que la xenofobia es estupida, perjudicial y bárbara; pero no 

puede negarse, al mismo tiempo, que el rebajamiento de nuestros derechos ante todo elemento 

exterior sea injusto, irritante y antipatriótico.
42

 

 

                                                 
42

 José López-Portillo y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz, 1975, pp. 333 y 335. 
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   La creciente vinculación con el exterior fue convirtiendo cada vez más a la economía 

nacional en parte del sistema capitalista mundial
43

. Dentro de la estructura así formada, se 

organizó un Estado fuerte en plena correspondencia con las necesidades que requería un 

sistema capitalista emergente: crecimiento económico a ultranza y paz interna. Para 

lograrlo se fortaleció de manera gradual el sistema de gobierno y el control político, 

principalmente en las regiones del país a través del poder otorgado a los gobernadores y 

jefes políticos; y con ello, el Porfiriato implantó también otro elemento que desde entonces 

está presente en la política de todos los regímenes mexicanos, esto es, el acentuado 

pragmatismo, oportunismo y convencionalismo en el manejo de los asuntos públicos que 

han cancelado la posibilidad de trazar planes de largo plazo.  

 

   La estabilidad política lograda durante el gobierno de Porfirio Díaz permitió el 

expansionismo de los monopolios internacionales y abrir la puerta al capital extranjero
44

, 

pues los recursos internos eran muy escasos. Pero el avance fue solamente en el monto de 

capitales ingresados al país, no en la transferencia de dominio hacia los nacionales. De 

acuerdo con los datos indicados por Ceceña Gamez
45

, las inversiones extranjeras en México 

alcanzaron el 77.7% sobre un total de 170 grandes empresas, incluso en algunas con 

cantidades superiores al 80 y 90%, como en la minería, 98.2%; petróleo, 100%; agricultura, 

95. 7%; electricidad, 87%; bancos, 76.5%. El resultado fue una serie de contradicciones en 

las cuales chocaron las necesidades de un sistema externo que necesitaba mantenerse en el 

ritmo de los procesos de modernización de la época y una economía interna anquilosada 

que necesitaba de las importaciones industriales y de materias primas para sobrevivir. El 

resultado fue una crisis social provocada por las mismas transformaciones económicas 

internas y por los cambios de un sector externo que dejó de estimular el crecimiento del 

país. Los efectos de la crisis se manifestaron en el sector agropecuario y en el consumo 

interno, cuya rigidez fue suplida durante algún tiempo por las importaciones, hasta que la 

debilidad de las exportaciones frenó la importación de productos básicos impactando 

negativamente a los sectores más pobres de la sociedad. 
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 Sergio de la Peña, op. cit., 1978, p.  219. 
44

 Ceceña Gamez, op. cit., 1969, p. 50. 
45

 Véase Ceceña Gamez, ibid., p. 54. 



 217 

   La política porfirista se aplicó en la intervención del Estado en la economía, pero casi 

exclusivamente para crear las condiciones necesarias al ingreso del impulso externo y a los 

efectos de su acción transformadora. En el sector agropecuario, que era el más importante, 

se aplicó la misma política intervencionista, pero de manera diferente a las de la minería, 

industria o servicios públicos. La base principal de apoyo para la expansión capitalista era 

el sistema latifundista; sin embargo, a pesar de que se requerían transformaciones 

profundas, el Estado no podía ir más allá de favorecer la destrucción de reductos de 

propiedad comunal y poner en operación mercantil las tierras de la nación mediante su 

deslinde y apropiación privada.  

 

   De esta manera, los estímulos a la producción se realizaron a través de facilitar la 

colonización, dar concesiones para extender el sistema ferroviario, auspiciar el dominio 

privado de las tierras agrícolas, y, sobre todo, otorgar el control de los precios de los 

productos básicos. Obviamente esta política abrió la puerta a los grandes negocios de 

militares, funcionarios, héroes, comerciantes, hacendados y técnicos. Se alentó justamente 

lo opuesto a lo que prescribía el principio liberal de la libre concurrencia: la concentración 

de la propiedad en una cuantas manos. “De 1856 a 1890 todas las tierras de los ejidos y de 

las comunidades, congregaciones, etc., etc., “repartidas legalmente”, pasaron del indígena 

al “acaparador ínfimo” e inmediatamente; de éste al “propietario intermedio”, y por último, 

al “poderoso hacendado”.
46

 

 

   Así, el sistema capitalista se desarrolló, pero sobre la multiplicación de ranchos y el 

sistema de haciendas que pasaron a ser uno de los sectores productivos más importantes. El 

problema de la tenencia de la tierra, en un país en el que predominaba la población rural, 

tuvo efectos catastróficos con la política de deslinde de baldíos impulsada por el gobierno 

con la expedición de la ley de 1883, con la cual se aplicó una idea liberal clásica: para 

acelerar el proceso de incorporación a los mercados y la explotación de tierras incultas y 

comunales, se concedió en propiedad a las empresas deslindadoras un tercio del total de 

tierras baldías que pudiesen localizar y delimitar topográficamente.  

 

                                                 
46

 Del Castillo, op. cit, 1985, p. 165. 
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   Con tal procedimiento, además de ahorrarse recursos para el deslinde y recibir 

importantes ingresos, el gobierno estimuló una extraordinaria movilización de la propiedad 

de la tierra. El efecto no tuvo precedentes, se deslindaron en total, entre 1881 y 1906, 49 

millones de hectáreas
47

, dándose por terminada dicha labor en el último año mencionado. Si 

los datos son correctos, quiere decir que se afectó la cuarta parte del territorio nacional y 

que los accionistas de las compañías deslindadoras, con el derecho a un tercio de las tierras 

baldías deslindadas y el privilegio de compra de los mejores lotes a precios bajos, se 

apropiaron o negociaron alrededor de 20 millones de hectáreas que representaban el 10% 

del territorio de la nación. 48  

 

   Cuando el Porfiriato estaba llegando a su fin se había logrado expandir el sistema de 

haciendas y su modernización, sobre todo de aquéllas que estaban dedicadas a la 

exportación. Se debe señalar, que dicha modernización se hizo sobre la base de incrementar 

el peonaje que, junto con su familia, se vinculaba al sistema de producción como 

servidumbre y la mediería u otras variantes de explotación de las tierras de los hacendados. 

Sobre el particular, el periodista, político y jurista, Luis Cabrera, conocido bajo el 

seudónimo de Lic. Blas Urrea, en un célebre discurso sobre la reconstitución de los ejidos 

como medio de suprimir la explotación de los jornaleros, manifestó lo siguiente: 

La situación de los pueblos frente a las haciendas, era notoriamente privilegiada hasta antes de la ley 

de desamortización de 1856. Estas leyes están ya perfectamente juzgadas en lo económico, y todos 

vosotros sabéis sin necesidad de que os lo repita, cómo, mientras pudieron haber sido una necesidad 

respecto a los propios de los pueblos, fueron un error muy serio y muy grande el haberse aplicado a 

los ejidos… Éste fue el principio de la desaparición de los ejidos, y éste fue el origen del 

empobrecimiento absoluto de los pueblos. En la actualidad, no diré ya que por usurpaciones, que las 

ha habido; no diré ya que por robos o complicidades con las autoridades, que las ha habido a miles, 

sino por la forma que se dio a las amortizaciones de los ejidos, era natural, por una razón económica, 

que estos fuesen a manos que supiese utilizarlos mejor. De las manos de los vecinos agraciados en un 

reparto, tarde o temprano deberían pasar a constituir un nuevo fundo o un nuevo latifundio con el 

carácter de hacienda, o agregarse a las haciendas circunvecinas.
49
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 Véase Sergio de la Peña, op. cit., 1978, p. 190. 
48

 Fernando González Roa en su libro: El aspecto de la Revolución Mexicana, 1919, hace la siguiente 

observación: “Todavía de 1890 a 1906, año este último en que fueron disueltas las compañías, deslindaron 16, 

800,000 hectáreas, quedándose con la mayor parte de las tierras los socios de tan lucrativo negocio, cuyo 

número había ascendido a cincuenta en los comienzos de este siglo. Por el camino de los deslindes, cifras 

aproximadas, uno de los socios adquirió en Chihuahua 7, 000,000 de hectáreas; otro en Oaxaca 2, 000,000; 

dos socios en Durango 2, 000,000 y cuatro en baja California 11, 500,000. De esa manera que ocho 

individuos se hicieron propietarios de 22, 500,000 hectáreas, hecho inaudito en la historia de la propiedad 

territorial.” En Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma agraria, 1985, pp. 116 y 117. 
49

 Luis Cabrera, Pensamiento y acción, 2002, pp. 178 y 179; Véase también Andrés Molina Enríquez, op. cit., 

1981, pp. 158 y 159. 
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El fenómeno de las haciendas fue un factor que encerró muchas contradicciones, pues, por 

un lado, era el punto de apoyo de la expansión capitalista y la modernización del sistema 

económico sustentado en las exportaciones y producción de bienes básicos, y por otro, la 

resistencia al cambio de muchos hacendados formados en una tradición señorial que les 

daba poder y autonomía sobre su propiedad, así como la negativa de los campesinos que 

preservaban una imagen idílica de sus propiedades y de sus estructuras, y que operaban en 

contra del progreso liberal que impulsaba el gobierno.  

 

   Dos circulares expidió el ejecutivo en distintas fechas exhortando a los gobernadores de 

los estados para que redujeran a propiedades particulares los ejidos y los terrenos de las 

comunidades indígenas: las del encargado de la cartera de Fomento, D. Carlos Pacheco, en 

el segundo periodo de Díaz, y la de Romero Rubio en mayo de 1890.
50

 

 

     Solamente el gobernador de Veracruz, Teodoro A, Dehesa, se empeñó en aplicar las 

nuevas disposiciones sobre la desamortización y repartición de las tierras. Los fundos 

legales, ejidos y los propios de ayuntamientos en beneficio, principalmente, de los 

terratenientes. Los terrenos comunales, aunque se debían repartir entre los propios 

indígenas, poco beneficio les reportaban, pues el problema no era de propiedad sino de 

organización y de inversión de recursos, según los nuevos dictados de la economía que 

trataba de imponer el gobierno.  

 

   Probablemente existía, en el gobernador, la convicción en el sentido que la privatización 

de las tierras era un rasgo de la modernidad y el progreso, y no lo contrario. Más que 

racionalizar, se trataba de imitar la tendencia europea sobre el particular. En su informe 

rendido a la Legislatura, el 16 de septiembre de 1894, en el apartado relativo a Terrenos, 

dijo lo siguiente: “Fundos legales, ejidos, terrenos comunales y propios de Ayuntamientos, 

forman la clasificación que se hace de los terrenos de los pueblos… A todos ellos tocó la 

desamortización, y para todos ellos han procurado las leyes de nuestro Estado una 

                                                 
50
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el valor y el talento para resolver los hondos problemas que afectan a la sociedad.” José Valadés, El 

Porfirismo. Historia de un régimen, El crecimiento, 1948, t. I, p. 277. 
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reglamentación minuciosa, dando disposiciones con el fin de reducirlos á propiedad 

individual.”
51

  

 

 

3. La inmigración 

¿Colonización y progreso? 

Después de lograda la Independencia los promotores de la colonización, como Tadeo 

Ortiz
52

, pusieron empeño en la colonización del norte y el Istmo de Tehuantepec. Una vez 

aprobada por el Congreso la propuesta de crear una sociedad colonizadora que sirviera de 

intermediaria, Ortiz fue nombrado comisionado para realizar los estudios del área, que 

incluyeran los medios de comunicación y posibilidades de colonización de las tierras 

baldías del Istmo y la barra del Coatzacoalcos, a su terminación estos fueron favorables al 

proyecto.  

 

   Guadalupe Victoria propuso que para favorecer el proyecto se formara una nueva 

provincia, tomando partes del estado de Veracruz y Oaxaca. La idea no prosperó, pero 

Tadeo Ortiz continuó los trabajos y, entre 1826 y 1827, además de refundar la villa del 

Espíritu Santo, antes llamada Minatitlán, estableció otras a las que nombró Hidalgotitlán, 

Abasolotitlán, Allendetitlán, Morelotitlán y Barragotitlàn. Al ser nombrado, en 1828, 

cónsul de México en Burdeos, Ortiz se alejó del área, lo cual repercutió en el debilitamiento 

del proyecto. No obstante insistió en la colonización de las riberas del río Coatzacoalcos.
53

 

Una de las virtudes que, sin duda, poseía Ortiz de Ayala, era su clara visión sobre la 

modernidad europea y la necesidad que tenían los países, como México, de impulsar su 

desarrollo a través de procesos de cambio radicales y de nuevos conocimientos.
54
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   El 3 de julio de 1828, Antonio López de Santa Ana, firmó el acta que concedía a una 

compañía francesa, dirigida por Lainé de Villévéque y Francois Giordan, quinientas leguas 

cuadradas en el alto Coatzacoalcos para ser colonizadas. Así, el 27 de noviembre de 1829, 

salieron del Havre 103 colonos rumbo a Coatzacoalcos. A esta expedición le siguieron por 

lo menos seis más hasta completar, en mayo de 1831, el arribo de 800 colonos a las costas 

del Istmo.  

 

   El fracaso de la colonización fue rotundo, pues los inmigrantes no recibieron los apoyos 

prometidos, ni fueron bien informados de la situación a la cual se enfrentarían: un lugar 

inhóspito e insalubre, entre otras cosas. Las razones del fracaso, que costó más de 400 vidas 

a los colonos, es probable que haya tenido como causa principal la desatención del 

gobierno, que si bien tenía interés en favorecer la colonización como factor para la 

modernización y protección del país, las condiciones no fueron propicias para su 

realización; había otros asuntos que requerían atención urgente: finanzas, reconocimiento 

de la nueva nación, amenazas al territorio, autonomía de los estados, luchas internas por el 

poder, etc.  

 

   Las expectativas creadas y los beneficios esperados, tanto por el gobierno como por los 

colonos no se cumplieron ni en mínima parte. Los apoyos ofrecidos se limitaron a gestiones 

de tipo legal y burocrático, sin la menor idea de un plan y acciones convenientes, mucho 

menos de apoyo financiero. Los testimonios de personas que vivieron aquellas 

experiencias, más que una memoria de los proyectos emprendidos, son relatos que dan 

cuenta de sus adversidades en una región del trópico inhóspita y plagada de peligros.
55

 

 Si los inmigrantes que llegaron con las dos expediciones hubiesen sido modernos, entonces habrían 

gozado de un concepto de nación en cuanto que factor definitorio de su identidad y su carácter. Sin 

embargo, a partir de varios de los elementos ya mencionados en este texto, puede pensarse que los 

colonos de la primera etapa tenían una débil o nula capacidad de absorción de la nacionalidad 

francesa establecida por el decreto de la Revolución. La misma práctica de los casamientos entre 

miembros del grupo más inmediato era señal de una identidad colectiva muy circunscrita, en 

términos territoriales. Para el discurso de las esferas liberales en México se trataba de franceses por 

el simple hecho de que procedían del espacio formalmente francés, pero las muestras de esa filiación 

eran escasas.
56
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   A la distancia, se puede decir que fue mucho lo que perdió México en su proyecto de 

modernización y desarrollo como nación, al no haber aprovechado el potencial que en su 

momento representó la colonización de su inmenso territorio. En 1830, de acuerdo con 

David Skerritt, y un tanto al margen de lo que ocurría en la política nacional, en Veracruz 

hizo su aparición un discurso que aparentaba coherencia. En el se atendían dos aspectos: la 

organización de una economía moderna y cómo crear una vida ciudadana. Años después, 

en 1844, el secretario de gobierno, José de Jesús García, presentó un informe fuertemente 

influenciado por el pensamiento de Jovellanos y Abad y Queipo. “Según ellos, el punto de 

partida para la modernización de la economía debería ser la Agricultura”, por lo que se 

debía estimular la producción y a los productores, y crear un mercado en el campo, pero 

condicionado a que los consumidores sólo realizaran compras cuando se gozara de una 

economía próspera.
57

 También señalaban la importancia de la colonización y la 

modernización de los caminos como medios para lograrlo.
58

 

  

   A partir de 1850 el gobierno federal puso más atención en la exploración del campo y el 

problema de su poblamiento. El 16 de febrero de 1854, Antonio López de Santa Ana, 

aprobó la primera ley general sobre inmigración de extranjeros. A su caída, el gobierno de 

Comonfort expidió en 1856 tres decretos sobre colonización. En el primero, de 23 de 

febrero, aprobó el establecimiento de una colonia mixta de alemanes en el estado de Nuevo 

León; el segundo, del 1º de mayo, dispuso la fundación de cuatro colonias agrícolas entre 

Jalapa y Veracruz. Se fundó una colonia modelo en Papantla, en lugar del centro del estado. 

El primer director de este asentamiento, José María Mata, mando se publicara el proyecto 

en Europa en las lenguas: castellana, francesa, inglesa y alemana. “La lista de idiomas nos 

brinda una idea de quienes eran considerados los impulsores más deseables para la 

modernidad”
59

; y el tercero, del 31 de julio, ordenó la creación de una colonia modelo en el 

estado de Puebla.
60
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   Cinco años después, el 7 de julio de 1859, el presidente Juárez estando en Veracruz 

manifestó su confianza en la inmigración, no sólo para impulsar el progreso del país, sino, 

también, para la conservación de la nacionalidad. Seguramente hacía alusión a la 

colonización como dique a la amenaza intervencionista o invasora de otras naciones. Y para 

promoverla, Juárez propuso acciones más simples, pero más efectivas, que la pura 

legislación.
61

 

 

     Pero la experiencia negativa de la colonización francesa en Coatzacoalcos, el despojo 

del territorio nacional por los norteamericanos y la época cruenta que le tocó vivir a la 

administración de Juárez, y que le impidió concretar sus propósitos sobre colonización, no 

desalentó a los promotores de los proyectos de inmigración que continuaron en el intento. 

Pero sólo se lograron algunos avances importantes hasta que se instauró el imperio de 

Maximiliano.  

 

   En marzo de 1865, el gobierno imperial expidió el decreto que establecía la Junta de 

Colonización, para ello argumentó que: “Considerando que uno de los principales 

elementos de la prosperidad de Nuestro Imperio es la población, y que el medio más pronto 

y más seguro de aumentarla es proporcionar tierras a los inmigrantes que vengan a 

establecerse en el país”
62

. En el mes de septiembre del mismo año, expidió el decreto que 

abría las puertas de México a la inmigración de todas las naciones y su respectivo 

reglamento
63

. Los decretos eran tan favorables a los inmigrantes que el arzobispo Munguía, 

en la representación contra la Ley de Tolerancia de Cultos del Imperio, que había sido 

redactada por él mismo, expresó al emperador sus puntos de vista sobre la colonización: 

Señor: si no hemos de ver embellecidas nuestras ciudades, mejor cultivados nuestros campos, 

poblados nuestros desiertos, sino para quedar los hijos de México en la peor de las esclavitudes, la de 

la impotencia para sobreponerse al incremento de una población extranjera; si dueños de la casa 

hemos de ser por nuestra desdicha, lanzados hasta los quicios de las puertas para contemplar las 

comodidades y el recreo de sus nuevos poseedores; en suma, si los bienes que se esperan han de ser 

sólo para el provecho de nuestros huéspedes, y no nos han de servir a nosotros sino para hacer más 

punzante el sentimiento de nuestra miseria: si ha de transformarse todo este suelo, pero los 

mexicanos hemos de andar en él como extranjeros en nuestra propia patria, mejor nos fuera señor, 

estar siempre solos, tantearnos con nuestros propios recursos, explotar la necesidad para impulsar un 

progreso, todo nuestro, y ser siempre la nación y no una parte de ella.
64
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La colonización porfirista 

Los proyectos de colonización del Imperio terminaron en Querétaro, en el Cerro de las 

Campanas, por lo que, las necesidades de colonización en el Porfiriato continuaron, 

prácticamente, siendo las mismas que al inicio de la Independencia: población escasa y 

deficiente, tierras abundantes y fértiles, pero baldías.
65

 El gobierno porfirista para llevar 

adelante su proyecto de población delineo un plan que, en lo fundamental, consistía en 

atraer a los colonos a través de programas de gobierno, dotarlos de tierras adquiridas a los 

particulares o tomar tierras de los baldíos, pagarles transporte y refaccionarlos con los 

medios necesarios. Sin embargo los proyectos porfiristas también fracasaron. Pero ante el 

éxito de algunas colonias creadas por particulares, el gobierno se justificó diciendo que sólo 

había dado ejemplo y estímulo a las empresas privadas. Finalmente la administración de 

Díaz renunció a la promoción de la colonización oficial, admitió su fracaso y se 

comprometió a tomar medidas indirectas que favorecieran la colonización privada.
66

    

 

   Muchas esperanzas se pusieron en los medios de comunicación para promover con éxito 

la colonización, principalmente en el ferrocarril, pues el tendido de las vías y el empleo 

inteligente del trabajo y el dinero - era la creencia- sería la ruta que seguirían los colonos 

que en esa época preferían marchar a los Estados Unidos. Díaz reconoció, en 1880, el poco 

éxito de la política de colonización, si bien confiaba en que los recursos del país atraerían 

muy pronto un precioso contingente de trabajo, capital e inteligencia -justamente los 

instrumentos que él necesitaba para impulsar su proyecto de modernización. El secretario 

de fomento, Carlos Pacheco, reconocía que lo ideal era impulsar la inmigración privada, 

pero que era necesaria la ayuda inicial del gobierno. También declaró que se habían llevado 

mexicanos a las colonias de reciente fundación para integrarlas a la vida del país y asegurar 

el mestizaje.  

 

   Antes, gobernadores como Francisco Pimentel, en 1860, o intelectuales, como García 

Cubas, en 1870, habían manifestado que si la colonización se hacía con población blanca, 

esta resolvería el problema de las tierras sin cultivar, incrementaría la producción y, 
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principalmente, favorecería la “mezcla racial”
67

. Al tiempo que solicitaba tierras a los 

presidentes municipales, explicaba que los grandes sacrificios económicos realizados para 

traer colonos de las Canarias y de Italia, era una demostración de la acogida que México les 

dispensaba a los extranjeros. De todas maneras el problema de las tierras siguió en pie, pues 

el gobierno no podía comprarlas, ni era posible esperar el deslinde de tierras baldías para 

cederlas a los inmigrantes.
68

 

 

   Al terminar su gobierno, en 1884, el general Manuel González se refirió a las dificultades 

que tuvieron los ensayos colonizadores hechos por Pacheco con los inmigrantes italianos. A 

diferencia de Pacheco, él consideraba como un fracaso la experiencia italiana, y lo atribuía 

a que los colonos creyeron que los fondos públicos, y no el esfuerzo propio, eran la 

solución al problema. La crisis de la economía del gobierno contribuyó también a la 

desaparición de algunas colonias, sobreviviendo sólo unas cuantas. Pacheco, por su parte, 

en desacuerdo con lo dicho en su programa anterior en el que propugnó por la empresa 

privada, sostenía ahora que el gobierno debía apoyar la colonización, pues estos gastos 

representaban más que pérdidas una inversión, declarando que las colonias de Súchil, 

Tenancingo, Huatusco y otras, habían costado millón y medio de pesos, aunque después 

aclaró que esas colonias apenas podían sobrevivir.
69

 

 

   En 1888, el general Díaz consideró que la colonización debía quedar en manos privadas, 

pues éstas eran más eficientes que las impulsadas a través de la gestión oficial; en efecto, 

las colonias más prósperas eran de carácter privado, como la minera del Boleo, Todos 

Santos y la de Jicaltepec. En 1892, Díaz se dijo satisfecho que todas las colonias estuvieran 

pagando con regularidad sus adeudos, y que la Manuel González hubiera liquidado por 

completo su deuda. En 1896, el secretario de Fomento, Manuel Fernández Leal, anunció 

que se había abandonado la política de colonización oficial, porque las empresas 

particulares daban mejores resultados. No obstante, las colonias impulsadas por el gobierno 

estaban en buena situación: la de Huatusco, en Veracruz, y las de Ascensión, en Chihuahua, 
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se habían transformado en municipios; la Aldana había terminado de pagar sus adeudos, y 

la Porfirio Díaz y Diez Gutiérrez, estaban próximas a hacer lo mismo.
70

  

 

   La mayor crítica a los programas de colonización oficial provino, justamente, del ministro 

de Fomento Manuel Fernández Leal, quien en un documento de la secretaría a su cargo, 

manifestó aspectos relativos a las actividades colonizadoras que el gobierno no había 

tomado en consideración antes y que eran esenciales para el éxito del programa, además de 

declarar que jamás se había considerado prudente apoyar una inmigración masiva, cuando, 

precisamente, el gobierno y muchos particulares lo que siempre habían deseado era que los 

inmigrantes llegaran por miles o millones para explotar la riqueza nacional.  

 

   Por el contrario, Díaz afirmaba que México era “un territorio vastísimo y riquísimo, en 

cuyos ámbitos y en cuyas entrañas se contienen riquezas incalculables”
71

. A pesar de todo, 

no apoyó la colonización oficial, aunque dio garantías en el sentido que se iban a crear las 

condiciones favorables a los asentamientos colonizadores. La política porfirista mereció 

críticas en el sentido que los mexicanos eran los que pagarían la inversión en irrigación, 

créditos, comunicaciones, etc., pero los beneficiarios serían los extranjeros.
72

 Además de 

las erróneas políticas de colonización, habría que añadir las corruptelas y tráfico de 

influencia. En la secretaría de Fomento, denominada también de “Colonización e 

Industria”, se dieron grandes escándalos y se amasaron importantes fortunas. 

Sobre todo, las concesiones de deslindes de terrenos baldíos se concedieron a granel y enriquecieron 

a muchos. En esas condiciones de todo hubo: se vendieron como terrenos baldíos las tierras 

comunales, los ejidos y las tierras de los pueblos. Fueron comprendidos en los deslindes pueblos 

enteros, haciendas y ranchos de propiedad particular, ya que en ellos no hubo picardía que no se 

hiciera, ni infamia que no fuera pagada espléndidamente por los concesionarios; Muchas poblaciones 

fueron despojadas, entonces, de sus ejidos y aguajes, y convertidas en propiedad particular, en las 

que los habitantes que habían construido sus casa sobre terrenos libres muchos años antes, tuvieron 

que pagar rentas o comprar las tierras al precio que quisieron los explotadores.
73

 

 

   La inmigración extranjera era considerada por los políticos porfiristas como una 

estrategia demográfica
74

 que contribuiría de manera importante al progreso del país, tal 

                                                 
70

 Ibíd., pp. 47 y 48. 
71

 Ibíd., p. 49. 
72

 Ibíd., pp. 49-52. 
73

 José R. del Castillo, op. cit., 1985, p. 130. 
74

 “Veracruz. Este estado fue el éxito demográfico de la nación en el siglo XIX; creció de manera consistente 

y, en general, con más rapidez que la nación en su conjunto.” John E. Kicza, “Historia demográfica mexicana 



 227 

como lo escribiera, en 1881, D. Juan Sánchez Azcona, Ministro de México en Roma, en 

relación con los trámites previos a la fundación de la colonia Manuel González, en 

Huatusco, Veracruz.
75

 “El Estado de Veracruz era uno de los que más necesitaban 

población y había puesto en las colonias una esperanza segura de progreso.”
76 

 

 

   La política colonizadora fue apoyada por todos los gobernadores a lo largo del 

Porfiariato. Apolinar Castillo fue partidario de la colonización extranjera, y de la 

repartición y regularización de las tierras como pasos necesarios para la modernización y 

desarrollo del estado. Durante su gestión se creó la colonia italiana de Huatusco: “Manuel 

González”. El gobernador Apolinar Castillo en la memoria de 1882, al referirse a las 

colonias extranjeras expresaba que: “El gobierno, con objeto de proteger más eficazmente 

la colonización extranjera, inició una ley proporcionando el mayor número de franquicias á 

los colonos y á las agrupaciones de ellos que se establecieran en el Estado, cuya ley puede 

verse en los anexos de esta Memoria.”
77

           

 

   Juan de la Luz Enríquez, también apoyó la política de colonización, pues iba muy de 

acuerdo con la idea que él tenía de la modernización. En diciembre de 1885, publicó el 

Decreto No. 85 de la Legislatura del Estado
78

, relativo a la celebración de contratos con 

propietarios de fincas rústicas para establecer colonias extranjeras, mixtas o de nacionales 

pobres y las normas para su regulación. En dicho documento se establecieron los requisitos, 

apoyos económicos y prerrogativas que gozarían los colonos.  
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   No obstante los fracasos que tuvo la política de colonización, hacia 1902, se continuaba 

con el intento de poblar el territorio nacional con inmigrantes. Se tenía la idea que los 

europeos poseían mayores conocimientos y recursos laborales para hacer productiva la 

tierra y otras empresas, y contribuir al proyecto de modernización del país. Así, en un 

documento de la época, el comisario italiano de la emigración en misión en México, se 

refería a los medios para establecer nuevas colonias italianas en este país, “cuya necesidad 

de inmigración se hace día a día más imperiosa, no solamente para sus numerosas 

haciendas, fábricas y minas, sino también para sus ciudades, distritos y pueblos y para las 

construcciones de edificios y de ferrocarriles, cuyo desarrollo marcha a la par con el 

aumento de la población.”
79

 

 

   Teodoro Dehesa, que fue el último gobernador porfirista, continuó durante todos sus 

períodos de gobierno con la política colonizadora impuesta por el gobierno central. En 1893 

la Legislatura del estado, expidió el Decreto número 26, que regulaba la traslación de 

dominio y las ventas de inmuebles rústicos a las empresas colonizadoras extranjeras, asì 

como a los colonos provenientes del exterior que se establecieran por propia cuenta en el 

territorio del estado.
80

 

 

   Pero no sólo fueron italianos y franceses, también llegaron inmigrantes de Cuba, Jamaica 

y Estados Unidos –principalmente de color-. Con la explotación petrolera llegaron 

norteamericanos y chinos al norte y al sur del Estado de Veracruz, los americanos como 

trabajadores especialistas, los asiáticos para realizar el trabajo de servidumbre. A fines del 

siglo XIX, la construcción de ferrocarril incrementó la necesidad de mano de obra y 

colonización del Istmo, atrayendo inmigrantes, ingleses, estadounidenses, alemanes 

jamaiquinos, cubanos, austriacos, rusos, texanos, japoneses y chinos, que se asentaron en 

Minatitlán y zonas aledañas. Los chinos fueron el grupo étnico que fue tratado con mayor 

recelo, incluso, con una franca xenofobia, asì mismo los negros y mormones.  

 

   El esfuerzo del gobierno por atraer la inmigración no fue muy exitoso. En realidad, 

fueron pocos los extranjeros que llegaron al país. Si se toman en cuenta los censos de 1895, 
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1900 y 1910, la población extranjera fue aumentando de 48 000 a 58 000, hasta llegar a 116 

527, de los cuales sólo el 9%, aproximadamente, se dedicaban a labores agrícolas. Los 

extranjeros que acudieron al llamado del gobierno porfirista fueron, en su mayoría, 

norteamericanos, españoles, chinos e ingleses. Una quinta parte no sabía leer ni escribir, los 

más no conocían el español, ni les interesaba aprenderlo. Muchos de ellos sólo esperaban su 

oportunidad para marchar hacia el norte.
81

                       

 

   La inmigración nacional y estatal, lo mismo que la extranjera, representaron signos muy 

marcados del proceso de modernización que se empezó a dar en varias regiones del estado 

al promediar la última década del sigo decimonono. El flujo de nuevos pobladores se 

polarizó, lógicamente, en los centros de mayor actividad laboral, como lo fueron el norte y 

sur de Veracruz, donde dio inicio la industria petrolera; y en la región fabril de Orizaba y 

Río blanco. Así, hicieron su arribo al sur de la entidad, trabajadores oaxaqueños, 

tabasqueños, chiapanecos y mexiquenses.  

    

   El Istmo de Tehuantepec fue una de las regiones de Oaxaca que más contribuyeron con 

trabajadores provenientes de las comunidades de Juchitlán, Ixtaltepec, Matías Romero, 

Espinal, Chilapa de Dios y el Barrio de la Soledad, todos ellos cercanos a las estaciones del 

ferrocarril, lo cual facilitaba su desplazamiento, asì como trabajadores de la propia entidad 

provenientes de Chinameca, Pajapan, Acayucan, Jáltipan, Cosoleacaque, entre otras. En el 

norte la afluencia vino de Tamaulipas, San Luis Potosí, el Estado de México, Hidalgo y 

Michoacán, y de las comunidades del norte del estado aledañas a los centros de explotación 

de los hidrocarburos. Orizaba, Río Blanco y Santa Rosa, que constituían el centro fabril de 

la región, recibieron pobladores oriundos de Puebla, Querétaro, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, 

Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Jalisco, así  como afluencia de diferentes 

comunidades de la región.
82
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   Un caso especial fue el puerto de Veracruz, pues su ubicación geográfica y el hecho de 

ser el puerto más cercano a la capital con un alto potencial de desarrollo, atrajo a grandes 

corrientes migratorias. Lo especial, de acuerdo con Bernardo García, fue que los nuevos 

pobladores eran resultado de corrientes migratorias internas, lo cual, entre otras cosas, 

permitió conservar la identidad cultural del puerto jarocho.
83

 El siglo XIX fue el escenario 

de una modernización que se intentó dentro de criterios y directrices, que incluían la 

inmigración, pero que al final no dieron el resultado esperado, Tadeo Ortiz de Ayala, dio 

sólidos argumentos para apoyar la inmigración extranjera, producto de su formación 

académica en Europa, Manuel B. Trens, el notable historiador de Veracruz, nos da otro 

punto de vista: 

Era entonces la Secretaría de Fomento, creada por la revolución porfirista emanada de Tuxtepec y 

Palo Blanco, uno de los ministerios que con el tiempo alcanzaría inusitada importancia para impulsar 

el progreso del país con la implantación de mejoras materiales que se hacían tan necesarias, así como 

fomentar en forma estudiada y racional el problema de la colonización interior o extranjera… Bien, 

muy bien estaba este deseo del señor Pacheco, pues nadie podrá negar que la iniciativa ministerial 

era buena, tendía a algo que se hacía necesario; pero la cuestión capital de tan delicado problema 

radicaba en la forma en que debería procederse para colonizar nuestras tierras, en quienes deberían 

ser los colonos escogidos como más a propósito para ello. Y sin las reflexiones necesarias, desnudo 

de la menor provisión, adoptó el señor Pacheco el sistema de colonización extranjera, en vez de 

procurar fomentar una colonización interior, indicada por la más elemental prudencia, al mismo 

tiempo que con esto se conseguía una mejor distribución de nuestra población que tan indispensable 

hacía.
84

 

 

 

4. Los signos del progreso 

La utopía moderna: el progreso 

A finales del siglo XIX, una ideología secular, la democracia, el nacionalismo y el 

industrialismo, anunciaron al mundo la llegada de una nueva era: el progreso. La nueva 

época es presidida por un inusitado impulso al desarrollo industrial y al comercio 

internacional, pues se tiene que alimentar la cadena de insumos y productos que requieren 

los mercados cada vez más amplios. El nacimiento de las ciudades modernas necesita de 

abastecimiento de bienes y servicios para atender las necesidades de una población 

creciente que se incorpora rápidamente a un sistema de vida radicalmente diferente al 

medio rural de donde proviene. Nace la necesidad de sanearlas y mejorar sus servicios 

públicos: agua, drenaje, abasto, vigilancia y administración. Deviene así mismo una 
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concepción diferente de la política y de la función del Estado. Los gobiernos de las 

naciones aspiran no sólo al ejercicio del poder, sino, a fincarlo en un proceso político de 

modernización que los conduzca al ideal señalado por el nuevo rumbo del desarrollo de los 

países más avanzados. Por consiguiente, la finalidad es el progreso, definido en esa época 

como: 

 El adelanto hacia la perfección ideal que podemos concebir. Las conquistas del hombre sobre la 

naturaleza, el descubrimiento de una nueva ley, el desenvolvimiento de los principios de la razón, de 

la justicia y del derecho en su aplicación al gobierno de las sociedades humanas son otros tantos 

progresos. Nada más claro que la noción de progreso, tal cual ella existe en todos los espíritus.
85

 

 

   La promesa de una modernización, apoyada en los avances científicos y técnicos de la 

época, auguraba la solución de los problemas fundamentales del hombre y la convicción de 

que la felicidad humana era una realidad al alcance de todos. El progreso, según lo 

explicaba John Bury
86

, es una idea semejante a la que se tiene de la Providencia o la 

inmortalidad. Para unos pueden ser verdaderas y falsas para otros, pero en ningún caso se 

pueden aportar pruebas para afirmar o negar su valor de verdad. Por lo tanto, creer en una 

idea con esas características es hacer un verdadero acto de fe. La idea del progreso humano 

es una teoría que contiene una síntesis del pasado y una previsión del futuro. Se basa en una 

interpretación de la historia que considera al hombre caminando lentamente en una 

dirección definida y deseable e infiere que ese progreso continuará indefinidamente.  

 

   El progreso fue la vara utilizada en el siglo XIX para medir los avances del mundo 

moderno. La historia del tiempo moderno era la historia de la propia conciencia del 

progreso, o dicho de otra manera: “cómo la modernidad produjo una imagen de sí 

misma”.
87

 La transformación, básicamente en infraestructura y urbanización, sólo fue 

posible gracias a la concepción moderna de la sociedad, asumida por la historia como una 

totalidad que progresa –como realidad y conocimiento-, pero que nunca concluye.  
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   Por lo tanto, se tomó conciencia de esa totalidad en un espacio de tiempo determinado, y 

que es lo que los historiadores denominan era o época. En este sentido, la modernidad fue 

imponiendo la secularización, racionalización y tecnologización, como caracterización de 

un presente ineludible, convertido, además, en el marco de referencia para la acción. 

 

   De la idea de modernidad surge el propósito o intención de “cambiar el mundo”
 
por 

medio de un proceso de modernización, que toma como punto de partida la esfera de lo 

político. Cuando finaliza el siglo XVIII y la Revolución Industrial representa los primeros 

pasos del proceso de modernización tecnológica, se tienen elementos suficientes que 

demuestran que existe un proceso de cambio en marcha, y sirve para impugnar de manera 

indiscutida la vigencia del ancíen régime, era la emergencia del  movimiento histórico de 

las “revoluciones burguesas”. De esta manera, la revolución se convierte en una 

experiencia compartida que tiene metas y justificación: su orientación hacia el progreso 

político absoluto, que incluye la liquidación de un pasado ominoso y la creencia en un 

devenir que traerá una era donde imperará la justicia y la imaginación creativa.  

 

   Este ideal utópico sembrado con demasiado optimismo en el ámbito de la política, tuvo 

que echar marcha atrás y refugiarse en otro terreno, el de la optimización y control de las 

fuerzas económicas que daban sostén al aparato productivo y a las propias estructuras de 

poder político. Las promesas de la utopía técnico-científica las hicieron permanecer hasta 

que las contradicciones sociales manifiestas en el nuevo sistema regido por el capital 

hicieron su aparición. Mientras duró la ilusión “dotó de sentido a la figura puramente 

técnica de la modernización”. El “espíritu de la utopía” influyó notablemente las últimas 

décadas del siglo XIX y generó nuevas esperanzas de que la modernización tomara cuerpo 

en una orientación progresista. El resultado, sostiene Echeverría
88

, un fracaso que vivimos 

actualmente. 

 

   Dentro de este panorama, la aceptación de la modernización en México como forma de 

conservar y proteger lo tradicional al mismo tiempo que se impulsaba el cambio, llegaba a 

coincidir y confundirse con una actitud reformista o ingenua en la que se pretendía ver que 

el país estaba progresando. Su rechazo, en cambio, por los sectores reaccionarios, 
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significaba ver en ella un atentado contra los principios y valores considerados esenciales e 

inmutables de la sociedad, intención que para ellos debía ser condenada y resarcida.  

 

   El largo período de gestación y adaptación de la modernización condujo, finalmente, a 

una concepción de la vida social basada en una idea del progreso que tuvo como base de 

sustentación el bienestar material y la reorganización del Estado y su estructura de 

gobierno. Pero no sólo la reacción operó como oposición, también otros sectores de la 

sociedad estuvieron en contra, aunque por otras razones: la necesidad de una 

transformación social más radical y acorde con los avances sociales observados en otros 

países, Europa y Estados Unidos, principalmente. Para quienes sustentaban esta última 

posición, la modernización, más que un atentado a lo establecido, era considerada como 

una alternativa falsa o sustitutiva de un proyecto que, además de ser moderno, debía ser 

también revolucionario y transformador de las condiciones de vida materiales de la 

población, privilegiando lo esencial del ser humano: una existencia digna, justa y libre.89
 

 

   No obstante la situación imperante en la política nacional, los estados y las regiones del 

país desarrollaron procesos con características propias, que permitieron la emergencia de 

cambios y transformaciones políticas y sociales, y que mantuvieron latentes las ideas de 

una modernidad que, a pesar de todo, avanzaba dentro de ambientes a menudo 

contradictorios. Dentro de estas circunstancias, el estado de Veracruz, significado por ser 

una de las entidades del país cuyo gobierno tenía mayor afinidad con el régimen porfirista, 

jugó un papel muy importante en el acontecer de la vida del país, tanto por la función 

estratégica que guardaba su situación geográfica respecto de las demás entidades, como por 

los nexos que existían entre las clases políticas locales y las de la capital del país. La obra 

material realizada en Veracruz durante el régimen fue una de las más importantes, pero los 
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beneficios se diluyeron en los pequeños grupos de poder regional, de manera similar a lo 

que ocurría en el resto del país.  

 

   México, dice Cosío Villegas, en términos estrictamente occidentales, se lanzó a vivir el 

siglo XIX cuando su evolución política, económica y social apenas correspondía a un 

desarrollo del siglo XIV o XV
90

. México no pudo desenvolverse porque sus condiciones 

ideológicas y materiales estaban muy atrasadas respecto del modelo que presentaban los 

Estados modernos europeos. En un siglo México tenía que hacer lo que otros habían 

logrado en tres o cuatro
91

. Sólo como referencia se debe observar que las comunicaciones 

telegráficas y ferrocarrileras constituyeron un sistema nacional hasta la década 

comprendida entre 1890 y 1900. Apenas cuatro años antes, el periodismo había empezado a 

evolucionar como una industria, introduciendo nuevas tecnologías para su modernización
92

. 

Aún en el supuesto de que los medios comunicativos hubiesen existido varias décadas 

antes, lo cierto es que había otros problemas que eran prácticamente insuperables, como el 

educativo.  

 

   Cuando inició el movimiento de independencia, dice Reyes Heroles
93

, solamente 30 000 

mexicanos sabían leer, lo que hacía imposible la difusión de las ideas liberales. En la época 

en que escribió Cosío Villegas, siglo y medio después de la época de la insurgencia, el 55% 

de los mexicanos eran todavía analfabetos. A eso habría que agregar la escasa explotación 

de la riqueza natural, la poca productividad, bajos salarios y otros factores que mantenían a 

la gran mayoría de la población en condiciones de extrema pobreza. Así, la lectura del 

informe de marzo de 1845 del gobernador de Veracruz, Ramón de Muñoz y Muñoz, quien 

algunos días después de comparecer ante la Asamblea departamental presentó su renuncia, 

nos puede dar una idea de las condiciones que prevalecían en una provincia que, como 

Veracruz, aparentemente reunía todas las condiciones para estar al ritmo que marcaban los 

tiempos modernos: 
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 Un departamento esencialmente agrícola y mercantil con las tierras más feraces del mundo, con los 

climas más variados y propicios, y poseyendo el primer puerto de la república, conserva sus campos 

eriales por falta de brazos y por la más desigual división de la propiedad territorial: sin exportación ni 

aun consumo sus producciones, y a precios sin embargo proporcionalmente elevados por la escasez 

general de vías cómodas y baratas de conducción: desierta su bahía, aglomerada y sin demanda las 

mercancías nacionales y ultramarinas, efectos de la desconfianza, de la inacción y la miseria, y del 

excesivo recargo de contribuciones establecidas con diversos nombres sobre todos los objetos y 

ocupaciones que pudieran ser lucrativas, sin que por esto el erario guarde una situación menos 

desconsoladora…Mientras no se faciliten los medios de la adquisición particular, mientras no se 

estimule al trabajo y entre tanto no se alivie a las clases industriosas, no puede un estado aumentar su 

riqueza, ni la hacienda nacional alcanzar suficientes ingresos.
94

 

 

   A finales del siglo XIX el desarrollo de la ciencia y la industria eran considerados como 

los ejes fundamentales del progreso y la modernización. Y se les consideraba como 

manifestaciones paranacionales, naturales, objetivas e inasibles de la producción y el 

conocimiento humano. El mundo confiaba en ese paradigma que garantizaba el orden 

social. La era del progreso se constituyó a sí misma como un ideal y marcó la pauta de lo 

que debía ser el mundo. El despropósito sólo pudo ser delimitado con la asimilación de los 

tiempos modernos y una percepción global de todo aquello que le pertenecía.  

 

   No todos opinaban lo mismo. J. W. Drapper, protestante de origen inglés y pionero de la 

ciencia norteamericana, expresaba a finales del siglo XIX, respecto de la formación de las 

civilizaciones, el contraste que representaban los resultados de la invasión á México y el 

Perú por los españoles, quienes destruyeron una asombrosa civilización, en muchos 

aspectos superior a la de ellos, que, además, se había construido sin hierro ni pólvora, que 

estaba basada en una agricultura sin caballos, ni bueyes, ni arados. A pesar que los 

conquistadores peninsulares tenían una amplia base de donde partir y ningún problema para 

lograr su progreso, “arruinaron todo cuanto habían creado los hijos aborígenes de 

América”. Millares de estos infortunados fueron victimas de la crueldad española, y 

naciones enteras que por muchos siglos habían vivido en el contento y la prosperidad, bajo 

instituciones que su historia demuestra que les eran apropiadas, fueron destruidas y 

desintegradas. El pueblo fue inducido hacia una vergonzosa superstición, y una gran parte 

de sus tierras y propiedades fueron consignadas al patrimonio de la Iglesia.
95

 Para entonces 

se había perdido la perspectiva que el político y economista francés, Ann Robert-Jacques 

Turgot, había señalado un siglo antes en su obra Discurso sobre el progreso humano: 
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De aquí provienen los dos puntos sobre los cuales gira la perfección de las sociedades políticas: la 

sabiduría y equidad de las leyes, la autoridad que las apoya. Leyes que combinan todas las relaciones 

que la naturaleza o las circunstancias pueden poner entre los hombres, que equilibran todas las 

condiciones, y que –igual que un hábil piloto sabe avanzar casi en contra del viento por una diestra 

disposición de velas- saben dirigir a la felicidad pública los intereses, las pasiones y los vicios 

mismos de los particulares. Una autoridad establecida sobre fundamentos sólidos, que, reprimiendo 

la independencia sin reprimir la libertad, asegura para siempre con la observación de las leyes el 

orden y la tranquilidad en el Estado. En dos palabras, hacer la felicidad de las sociedades asegurando 

la duración; he aquí la meta y la perfección de la política.
96

 

 

   La visión de lo moderno implicó en el siglo XIX un cosmopolitismo que impulsó la 

difusión de las artes, la ciencia, la tecnología y las costumbres. La imagen del mundo 

moderno desde sus orígenes es una experiencia común de simultaneidad y procesos 

acelerados. A menudo percibida de diferentes maneras y con frecuencia contradictorias. Sin 

embargo, su condición de abstracción más o menos armoniosa le permitió desarrollarse y 

articularse de manera autónoma e independiente de las concepciones y hechos del mundo. 

Después de todo, lo moderno nunca ha sido visto como una referencia de lo que es la 

realidad, sino más bien, asimilado como expresión de lo más avanzado y superior, según las 

consideraciones que sobre el particular hicieron las élites económicas, políticas e 

intelectuales en la compartición de esas apreciaciones con la opinión pública.  

 

Las ferias internacionales 

En el mundo moderno las sociedades desarrolladas se miden a través de su propio progreso 

y la conciencia histórica de éste representa para ellas también la historia de los nuevos 

tiempos. En la parte final del siglo XIX, la ciencia y la industria se miran como los 

fundamentos del progreso. Eran formas que trascendían lo nacional, eran naturales, 

objetivas e inseparables de la producción y el conocimiento. Eran la guía para ordenar el 

mundo y confiar en él. “La era del progreso armó una imagen ideal de sí misma y esta 

imagen se volvió el modelo óptimo de cómo debía ser el mundo.”
97

 

 

   Los países más avanzados en ciencia y tecnología, principalmente las grandes potencias 

europeas: Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia y los Estado Unidos de Norteamérica, 

entre otros, asumieron lo moderno como la culminación del progreso y el pensamiento 

humano. Era el momento de mostrar al mundo el logro alcanzado y señalar la proximidad 
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de un estado ideal de bienestar y equilibrio social. Para ello se echó mano de la tradición y 

la mercadotecnia. Se acudió a la experiencia acumulada a través de muchos años con la 

realización de las ferias
98

 que propiciaban encuentros de mercaderes en fechas prefijadas y 

en lugares señalados de manera específica. Se decidió entonces, realizar exposiciones que 

mostraran el progreso alcanzado por la humanidad.   

 

   La modernidad, y más específicamente la modernización, fueron concepciones sobre la 

cultura
99

 que maduraron a través de varias centurias hasta adquirir su mayor significación 

en el siglo XIX con la emergencia de la edad del progreso
100

. En 1880 esta idea había 

logrado difundirse y sustentarse en un extenso trabajo teórico
101

. Se había expandido la 

creencia que se estaba llegando al fin de la historia, aunque ello no significaba que todos 

compartieran la visión optimista de un mundo industrializado. Sentirse parte del fin de la 

historia también comprendía lo que las exposiciones mundiales ignoraban al estar inmersas 

en estados pletóricos de entusiasmo y pomposidad: la sensación de decadencia y 

debilitamiento de la fuerza moral e intelectual de los tiempos, como si el presente volviera 

al pasado. El ambiente familiar y seguro que irradiaba la modernidad expresada por el 

progreso se convirtió de repente en incertidumbre hacia el futuro. El progreso impulsó lo 

artificial y sustituyó lo natural, generando grandes contradicciones: la lucha era el hombre 

contra sí mismo.102
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 En el siglo XVIII, Xalapa, Veracruz, adquirió el reconocimiento como el lugar de ferias más importante de 

la Nueva España, situación que influyó notablemente en el comercio entre el puerto de Veracruz y la ciudad 

de México, así como en el propio desarrollo y modernización de las tres ciudades. La primera feria de Xalapa 

se lleva acabo en 1720. (Véase Eduardo Arcila Farias, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva 

España, 1974, p. 80). El clima y su ubicación geográfica, además de los factores políticos y económicos, 

motivaron la designación de Xalapa como el lugar de ferias. (Véase Bandos del virrey Juan Antonio de 

Vizarrón, en Carmen Yuste, Comerciantes mexicanos en el siglo XVIII, 1991, p. 76).  
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   Una de las críticas más demoledoras en contra de la idea de progreso la hizo el gran poeta 

de Francia, Victor Hugo, en su epopéyica obra La leyenda de los siglos. A Victor Hugo le 

tocó vivir una época marcada por profundos cambios en los parámetros que caracterizaban 

el progreso técnico de la humanidad. La evolución de éste, lenta al principio, tuvo en el 

siglo XIX una aceleración con los adelantos en numerosos campos de la actividad humana. 

Engañoso progreso, diría Víctor Hugo, protestando contra los desmanes exacerbados e 

irracionales de los seres humanos, tan desquiciados como resueltos a devorarse entre sí. La 

crítica hugoniana era un duro reclamo contra la falsa promesa de la modernización y el 

progreso sustentados en la técnica que se había convertido en una amenaza, y que se 

resumía en odios, guerras y destrucción.
103

 

 

   Las ferias mundiales, que simbolizaron el avance del progreso en el siglo XIX, tuvieron 

su origen en los intereses y ambiciones de de los gobernantes con visión nacionalista. Y 

fueron la oportunidad para que las naciones-imperio tuvieran su escaparate y la posibilidad 

de desenvolverse en un ambiente internacional y cosmopolita en el cual pudieran hacer las 

demostraciones de su poder y progreso. En ellas se incubaban también sus deseos 

expansionistas y el sentimiento de ser representantes de una supuesta superioridad racial y 

cultural.  

 

   La participación de México en esas exposiciones mundiales les permitió a las élites 

dominantes conservar su integridad, consolidar su poder y posesionarse firmemente en el 

contexto internacional. Las “verdades universales” sugeridas en los adelantos técnicos y 

científicos de las exposiciones, fueron asimiladas por las élites mexicanas que las 

tradujeron en formas, estilos, fachadas y modelos que representaban su sistema de vida. 

  

   El dominio mexicano del nuevo conocimiento se hizo presente en las exposiciones 

universales de fines del siglo XIX por medio de tres aspectos: exposición de los adelantos 

científicos, manejo de métodos estadísticos y el uso constante de un lenguaje científico a 

través del cual se podía expresar todo: desde lo que era la administración pública hasta los 

                                                                                                                                                     
de la Ilustración, al menos al fin de la creencia en la irreversibilidad y la absoluta acción bienhechora del 

progreso científico y técnico. No, desde luego, el fin del progreso, sino el fin de la religión del progreso, de la 

creencia en el progreso. Tal vez sólo se trate de una reacción efímera a una industrialización demasiado rápida 

y brusca.” En Le Golf, La Nueva Historia s/f, p. 469. 
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efectos que producía el consumo del pulque; desde las medidas antropométricas de los 

naturales hasta la resistencia del himen de las indígenas
104

. Se definían así los componentes 

de una nación moderna que se podía equiparar con los países occidentales más avanzados, 

pues se contaba con un territorio integrado y definido, una sociedad cosmopolita y 

homogeneidad racial, justamente los referentes de la supremacía de los blancos. José 

Emilio Pacheco en la introducción a su Antología del modernismo, hace el siguiente 

apuntamiento sobre esa realidad: 

 La burguesía nacional que se ve así misma como el más apto agente del progreso explota los 

latifundios y el erario público. La industria queda reservada a los grandes capitales, se estimula de 

preferencia al inversionista europeo en un vano intento de contrarrestar la hegemonía 

norteamericana. Se tiene la ilusión de vivir en la nación más rica de la tierra, según el mito 

propagado por Humboldt, no en una superficie sin agua, continuamente sojuzgada por el desierto. 

Indios, campesinos y obreros están al margen de la justicia, los veredictos invariablemente favorecen 

al empresario. México es “el padre de los extranjeros y el padrastro de los mexicanos”. Cuando los 

antiguos bandidos transformados en policías rurales no bastan para eliminar a quien se oponga al 

abuso del poder, se emplea el ejercito: las guerras contra los mayas y y los yaquis son los episodios 

más sangrientos del porfiriato.
105

 

 

   Las exposiciones universales del XIX se montaron con la intensión de proyectar una 

imagen englobadora del mundo y hacerla aparecer como auténtica. Fueron concebidas para 

convertirse en una versión de la totalidad del mundo moderno, pero en miniatura. En la 

búsqueda del universalismo y la plenitud las ferias mundiales reencarnaron el mismo 

principio que promovieron las enciclopedias de fines del siglo XVIII: caracterizar una 

concepción-imagen general del mundo. Eran lo que Ortega denominó como “inquietud 

parturienta de una nueva confianza fundada en la razón físico-matemática”. Sin embargo, 

el mundo moderno era demasiado complejo y diverso para ser representado de una manera 

homogénea  y armoniosa. Por consiguiente, lo moderno se convirtió en una metáfora idílica 

e irrealizable, pero siempre presente en un mundo de gentes persistentes en lograrlo en todo 

aquello que les significara lo moderno. 

 

   La primera Gran Exposición se realizó en Londres en 1851 y unió bajo un mismo techo 

muestras de los productos elaborados en distintas partes del mundo: maquinaria, productos 

manufacturados, obras de arte, materias primas y toda derivación de la industria humana. El 

día de su apertura, el primero de mayo, medio millón de personas se arremolinaron en el 
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Hyde Park para admirar “esa maravilla de maravillas” -según palabras de un poeta 

victoriano- que era el Palacio de Cristal
106

. La exposición mostraba, de acuerdo con los 

organizadores, las inmensas posibilidades del ser humano. Las esperanzas en un nuevo 

renacimiento se acrecentaron, pues se consideró que la razón, la ciencia y la técnica eran la 

mejor garantía para alcanzar el tan deseado progreso.  

 

   El contexto globalizador también comprendía la regionalización con sus características y 

posibilidades propias. Así, en diciembre de 1881, Apolinar Castillo, gobernador de 

Veracruz, mediante decreto de autorización de la Legislatura, de 19 de marzo de 1881, 

organizó en Orizaba una exposición artística, industrial y agrícola, con la finalidad de dar 

impulsó a la economía del Estado. El propósito fue hacer una reproducción de las grandes 

exposiciones internacionales europeas, que servían como medio difusor del avance del 

progreso y modernización de aquellos países. Para el efecto, se construyó y acondicionó un 

edificio para la realización de la exposición y se elaboró y publicó un reglamento en el cual 

se especificaban los aspectos más relevantes relacionados con la organización y 

administración del evento, así como las formas y procedimientos de los participantes.  

 

   La exposición fue inaugurada el 15 de diciembre de 1881, y permaneció abierta hasta el 

19 de febrero del siguiente año. En el informe correspondiente, el propio Apolinar Castillo 

aceptó que la exposición no tuvo el éxito esperado, a pesar de que fueron entregados 102 

premios de primera clase, 261 de segunda, 153 de tercera y 148 menciones honoríficas, 

entre los trece mil setecientos once artículos de distinta procedencia que figuraron en la 

exposición. Sobre los resultados el gobernador expresó lo siguiente: 

Tal vez la exposición no haya alcanzado el éxito que pudiera desearse. Si cree el ejecutivo que haya 

sido superior al que podía esperarse de un primer ensayo. Y si el Estado no ha obtenido un 

esplendido triunfo en el certamen que presentó, podrá al menos, tener la gloria de haber erigido un 

templo al trabajo, y consagrado un altar á la paz.
107

  

 

   Los logros eran previsibles e importaban menos que la intención de la exposición. El 

objetivo era abrir un camino que ellos entendían como el más adecuado para impulsar el 

proceso de modernización, pues era la primera vez que se realizaba una exposición con esas 
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características en el Estado. El presidente de la junta central del evento, al inaugurar la 

Exposición y tomando en cuenta la falta de experiencia en el asunto, dijo: “Considerándola 

bajo este aspecto, debemos creer que ella es el faro luminoso que señala a nuestra sociedad 

un sendero de progreso, que seguido con constancia, nos llevará al apogeo que alcanzan los 

pueblos por medio del trabajo y la inteligencia”
108

.  

 

   La experiencia de la Exposición de Orizaba nos muestra hasta que punto la idea de 

progreso había logrado calar en nuestro país. Y representó los esfuerzos de un gobierno que 

intentaba marchar por lo que consideraba el camino hacia la modernización y el impulso al 

desarrollo del estado.    

 

   México empezó a participar en las exposiciones universales a partir de 1889 concurriendo 

a la celebrada ese año en París. La oportunidad no fue la mejor, pues en el contexto de la 

feria se había generado una complicada situación internacional. Los organizadores, después 

de largas discusiones, decidieron utilizar el magno evento para conmemorar los valores 

republicanos que tuvieron su origen en la Revolución Francesa, lo cual ocasionó que los 

enemigos de Francia y varias de las monarquías europeas se negaran a participar en una 

exposición que atentaba contra sus intereses políticos. El problema finalmente se resolvió 

mediante la diplomacia.  

 

   Para México la exposición no sólo representó la obtención de ventajas económicas, sino, 

la oportunidad de ser reconocido como un miembro distinguido de los países que 

integraban en ese entonces el mundo cosmopolita moderno. En su discurso ante el 

Congreso el 1º  de abril de 1888, Porfirio Díaz
109

, informaba de la participación de México 

en la Exposición de París, a la que había sido invitado el gobierno de la república.
110
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   Los antecedentes relativamente recientes de la guerra contra Francia y el frustrado 

Imperio de Maximiliano, no impidieron que en la década de los ochenta el sistema francés 

constituyera el mejor modelo cultural e intelectual de las altas clases sociales porfirianas. El 

establecimiento del republicanismo en la nación gala fue visto con simpatía por la naciente 

élite mexicana. En esa época la sociedad porfirista, desarrollada en un contexto de 

urbanización y cosmopolitismo, tomó como referencia y modelo el pensamiento francés.  

 

   El positivismo de Augusto Comte y el determinismo científico de Hipólito Taine fueron 

adoptados por el régimen para diseñar su política social y científica. La idea del progreso 

había encontrado las condiciones propicias para su florecimiento en el régimen porfirista, 

pues se gozaba de un ambiente de relativa paz social, estabilidad política y un desarrollo 

económico acelerado como no se había dado desde la fundación del Estado nacional. En su 

informe ante el Congreso, el 1º de abril de 1890, Porfirio Díaz, daba cuenta de los 

resultados obtenidos por México al finalizar la feria de Paris. 

 El 6 de Noviembre último se clausuró la Exposición Internacional de París. En este gran certamen, 

México figuró dignamente, habiendo obtenido novecientos once premios y recompensas, de los 

cuales catorce fueron grandes premios y ochenta y siete medallas de oro. Inmenso fue el número de 

personas que visitó el pabellón mexicano, no sólo con curiosidad, sino con el interés que inspiraba la 

exhibición de los variados productos de nuestro suelo, muchos de los cuales eran desconocidos en 

Europa. Los pedidos de noticias, de datos y muestras de sus productos que recibían constantemente 

los comisionados mexicanos, revelaban ese interés. Fue preciso formar colecciones con destino á los 

museos de las principales naciones de Europa; y se tienen reservadas otras dos para el 

establecimiento en Londres y en el Havre, de dos Agencias o Museos comerciales.
111

  

 

   Los efectos de la participación de México en la Exposición Internacional de París 

llegaron hasta Veracruz. Sin embargo, el tipo de interés despertado por los productos 

veracruzanos en el viejo continente puso en evidencia la magra competencia que podía 

ofrecer la entidad veracruzana en el mercado internacional. Seguramente la mirada estaba 

puesta en las materias primas naturales y el bajo costo que ellas representaban para los 

empresarios extranjeros.  

 

   Algunos de los productos veracruzanos, entre más de doscientos que fueron llevados a la 

Exposición, se contaban: muebles de madera, maderas finas, escobas, ixtle, mármoles, 

jabón, oro, plata, leche de hule, zapote, productos de fibra, cera vegetal, yerbas 

medicinales, cordeles, piedra de cantera, cal, maíz, harina de trigo, yuca, fríjol negro, 
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azúcar, piloncillo, chile jalapeño, frutas, ron, cognac, aguardiente, vino y cerveza; además 

de algunos productos industriales e instrumentos técnicos como el papel fabricado en 

Orizaba, planos de construcciones, la Carta Geográfica del Estado y los planos de las 

ciudades veracruzanas más importantes
112

. El gobernador en turno, Juan de la Luz 

Enríquez, en su informe ante el Congreso del Estado se refería al asunto en los siguientes 

términos: 

Como consecuencia de la presentación del Estado en la última Exposición de París, los capitalistas é 

industriales europeos tuvieron ocasión de examinar los variados productos de nuestro suelo, 

resultando de ésto que algunos de aquellos se dirigieran al Gobierno de mi cargo en demanda de 

muestras é informes acerca de diversas materias, especialmente de fibras y textiles, gomas, etc., que 

habían llamado su atención en el palacio mexicano del Campo de Marte. Las indicadas peticiones 

fueron obsequiadas en lo posible, y comprendiendo que se hacia necesario el establecimiento de un 

museo comercial, á fin de poder satisfacer los pedidos que continuaban verificando diversos 

industriales ingleses, franceses, alemanes suizos, rusos y nortea-americanos, dispuse la creación de 

“agencia para el fomento de la exportación” que tendría por objeto la formación del museo comercial 

con materias primas que pudieran ser objeto de transacciones en vasta escala, desarrollando nuestra 

producción agrícola.
113

 

 

   Otra participación importante de México en las Exposiciones Universales, además de la 

de Chicago en 1893, realizada con austeridad y discreción, fue nuevamente en la de Paris, 

celebrada en 1900114. Su desempeño fue casi igual a la de 1889, con excepción de algunos 

imponderables de tipo económico. En la Exposición de 1889 México había gastado, 

solamente en la construcción del Palacio Azteca, 1300 000 francos, mientras que en el 

pabellón mexicano de 1900 se gastaron aproximadamente 600 000.  

 

   La Exposición de Paris de 1900, que no tuvo un motivo de celebración como el 

centenario de la Revolución Francesa en 1889, más que el final de un siglo, fue la más 

grande que se realizó en todo el siglo XIX. En consecuencia, México planeó tener una 

participación muy importante que no prosperó, pues fue obstaculizada por una crisis 

económica que obligó al gobierno a mantener austeridad en sus gastos. Porfirio Díaz en su 

informe ante el Congreso, a diferencia de la década anterior, únicamente se refirió 
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brevemente a la Exposición de París para mencionar que el Jurado Internacional de ese 

evento había otorgado el gran premio al Consejo Superior de Salubridad de México por su 

organización y trabajos
115

. 

 

   El último tercio del siglo XIX fue un momento favorable para la educación y la ciencia 

mexicanas. Además de la creación de la Escuela Nacional de Medicina, se crearon las 

condiciones para la fundación de varias instituciones con el objeto de organizar a la 

comunidad científica, otorgar identidad a cada una de las disciplinas científicas, articular e 

integrar dichas disciplinas, y aportar a la sociedad establecimientos académicos y de 

investigación que consolidaran el desarrollo científico y tecnológico.  

 

   Entre 1867 y 1910 se crearon más de quince instituciones científicas: escuelas de 

educación superior, bibliotecas y museos; comisiones de exploración, registro y cartografía 

e institutos de investigación. Algunos de los maestros que colaboraron en estos proyectos 

fueron: Leopoldo Río de la Loza, quien apoyó la fundación de la Escuela Nacional 

Preparatoria y se desempeñó de manera destacada como docente, investigador y 

empresario; Alfonso Herrera, quien  participó en la creación de organizaciones de apoyo y 

difusión de la ciencia, como la Sociedad Alzate; y Gumersindo Mendoza, que además de 

dedicarse a la investigación científica dirigió el Museo Nacional.
116

  

 

   Veracruz, siendo por tradición el lugar de ferias, y no obstante las expectativas que estas 

habían producido en los países más desarrollados, en los finales del siglo XIX, no 

promovió, como se esperaba, este tipo de exposiciones; sin embargo, los signos del 

progreso eran visibles en la cantidad de obras de infraestructura, educación, fábricas y 

negocios diversos que fueron realizadas en el estado, pero siempre favoreciendo a una 

minoría. El cambio prometido con la modernidad no se cumplió y el proyecto 

modernizador que tantas esperanzas había generado en sus creadores, se encaminó hacia 

otros rumbos que el propio Dehesa se encargó de anunciar.
117
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   Las ilusiones porfiristas de un país moderno y progresista, a pesar de los indudables 

logros en infraestructura y obra material, así como en algunos aspectos de la educación y la 

cultura, no resistieron la comparación con los modelos occidentales europeos y 

norteamericano. Ante ellos la nación mexicana parecía todavía tradicional, atrasada y fuera 

de los parámetros de la modernización pregonada por el propio régimen. La promesa del 

proyecto modernizador y la ilusión del progreso consistió en hacer creer que el gobierno 

porfirista lograría crear una sociedad de iguales, lo que de suyo era imposible en virtud de 

las capacidades, los intereses y las oportunidades.  

 

   La ciencia y la técnica pueden contribuir a mejorar las condiciones existenciales, pero no 

resolver todos los problemas de la sociedad. Es imposible privilegiar a todos. No hay una 

pirámide social cuya base se pueda convertir en cúspide. Lo que se puede hacer, y que es 

justamente lo que no hizo el gobierno porfirista, es, como dice Gabriel Zaid: “(descontando 

la abolición de todo privilegio o la solución tradicional) es igualar por abajo: condicionar 

el progreso a que haya un mínimo creciente garantizado para todos.”
118

 No hacerlo es crear 

un monstruo que terminará devorando a su creador, tal como ocurrió con el sistema 

porfirista. Antonio Campillo describe con precisión esa metamorfosis:       

 El progreso político y científico se propuso rescatar al hombre de la servidumbre que le imponía la 

naturaleza. La naturaleza comenzó a ser efectivamente domesticada, pero para ello fue preciso 

destruirla y ocultarla, hacerla impenetrable, inaccesible, casi inexistente: fue preciso recubrirla con 

una “segunda naturaleza”, con una civilización planetaria, urbana, tecnificada, politizada, 

plenamente humana. Pero esta “segunda naturaleza” se ha revelado demasiado humana: creada para 

protegernos de la naturaleza, ha constituido en torno nuestro un gigantesco organismo artificial que 

parece tener vida propia y que parece revelarse contra su creador. No es ya el hombre el que se sirve 

de la ciencia y de la política, sino que son estas las que se sirven del hombre para crecer a sus 

expensas.
119

  
 

   La modernidad mexicana, como lo hemos visto a lo largo del estudio, pasó por varias 

fases en las que se sucedieron procesos de diferente índole: políticos, sociales, científicos, 

religiosos, ideológicos, filosóficos, económicos, etc. Durante el siglo XVIII, debido a las 

diferencias entre las clases sociales, la lucha por el poder y las reformas borbónicas, se 

fueron gestando en la Colonia condiciones político sociales que se manifestaron 

abruptamente en los primeros años de la siguiente centuria con el proceso de 

Independencia, y que prosiguieron después con las luchas intestinas y de intervención 
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 Gabriel Zaid, El progreso improductivo, 1979, pp. 68 y 69. 
119

 Antonio Campillo, Adiós al progreso, 1995, p. 78. 
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extranjera a lo largo del siglo. Los intereses entre los diferentes sectores de la sociedad -

muchos de ellos contradictorios- y la inestabilidad política y social, no dieron punto de 

reposo a los sistemas de gobierno impidiendo la consolidación de un Estado moderno que 

cumpliera las expectativas anheladas.  

 

   La inestabilidad política que agobió a la nación durante casi un siglo postergó la 

modernización de su infraestructura económica y social, que se vio reflejada en sus 

instituciones. La lucha por el poder, centralizado por necesidad de las circunstancias
120

, 

hizo mirar más hacia los modos de conservar ese poder que en fortalecer y desarrollar la 

idea de modernidad. El ayuntamiento, como instancia de decisiones y control 

administrativo, que sugería la posibilidad de organizar a un país fincado sobre un territorio 

enorme y falto de comunicaciones, multiplicó los problemas.  

 

   La solución, considerada en su momento un rasgo de la modernización, fue la creación de 

la figura administrativa de los prefectos o jefes políticos para que hicieran la negociación 

intermedia entre los ayuntamientos y los gobiernos de los estados. Sin embargo, en la 

práctica el jefe político más que una solución, por cuestión de lealtades y exceso de 

facultades, contribuyó a la ineficacia del gobierno federal y a la irrupción de los poderes 

regionales, diluyendo de esta manera las posibilidades de que la modernización llegara 

efectivamente a todos los sectores de la sociedad mexicana.    

  

   Durante el Porfiriato los jefes políticos constituyeron un aparato político-administrativo 

que funcionó solamente como órgano de control y fiscalización de las poblaciones bajo su 

jurisdicción, con fines electoreros y no de apoyo a la administración y aplicación de 

políticas públicas, como lo sugerían las intenciones de un sistema de gobierno expresadas 

en su discurso político para desarrollar su plan modernizador. Al responder solamente a 
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 “Dada la monopolización del poder local y de las oportunidades, gobernar México ha sido gobernar desde 

el centro, y el centralismo ha exigido la formación de aparatos políticos. La contienda entre el centralismo y 

federalismo, registrada en una u otra forma en casi todos los periodos e la historia de México, incluida la 

República Restaurada, fue en la práctica la contienda entre el control del ejecutivo y el control por el 

caudillaje en las diversas regiones de México. El control centralista necesitaba de alianzas con los 

gobernadores, incluso de gobernadores caudillos. Caudillos y gobernadores eran invitados a aceptar la jefatura 

del presidente y a recibir a cambio el apoyo del poder presidencial para seguir fomentando el control 

monopólico sobre sus regiones. Los que no aceptaban eran sustituidos. Tal es la índole del aparato político, 

cuyo objeto es controlar al personal del gobierno a todos los niveles.” Laurens B. Perry, op. cit., 1978, pp. 290 

y 291. 
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intereses de grupos de poder y de las élites gobernantes, y olvidarse de sus funciones 

políticas como autoridades coadyuvantes en la relación gobierno estatal-comunidades, los 

jefes políticos dejaron de cumplir su cometido desarrollando un papel antisocial que al final 

contribuyó de manera importante al derrumbe del Porfiriato.
121

 

 

   La desamortización sobre bienes comunales no favoreció la pequeña propiedad, sino el 

latifundio, perpetuando relaciones de servidumbre, contrarias al discurso político del 

gobierno y sus promesas reivindicadoras de la sociedad. De esta manera, un proceso 

pretendidamente modernizador operó realmente como un instrumento de despojo y trato 

injusto en contra de las comunidades marginadas, las indígenas principalmente. A pesar de 

los agregados a las leyes y disposiciones para proteger a los grupos más débiles, en la 

realidad se convirtió en una situación de derecho mas no de hecho, pues se aplicaron 

criterios de igualdad entre desiguales. Este fue uno de los principios que hicieron 

contradictorios la idea de modernidad y el proceso de modernización del régimen, y que dio 

lugar a lo que hemos llamado la otra modernidad.   
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 José R. del Castillo, testigo de la época, opinaba sobre las postrimerías del Porfiriato: “La revolución 

social mexicana, desde el Plan de San Luis Potosí, asienta como principio este desiderátum nacional: la 

supresión de las jefaturas políticas. Pero la cuestión es esta: ¿La tiranía depende de la existencia de esas 

autoridades o de las facultades omnímodas que se les ha dado? De nada servirá suprimir las jefaturas políticas 

si ese súmmum de poder se entrega a otras autoridades, llamándose como se llamen. El nombre no hace al 

caso; lo importante es que no se reúna en una persona un poder tan absoluto y discrecional como han tenido 

hasta la fecha los jefes políticos.” Del Castillo, op. cit., 1985, p. 155. 
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V. VERACRUZ: EL DISCURSO POLÍTICO DE LA MODERNIZACIÓN 

 

Introducción 

Una vez analizados los factores que determinaron la orientación de la modernidad y el 

proceso de modernización del Estado mexicano, hasta su constitución como paradigmas -en 

varios sentidos opuestos-, del proyecto político del Porfiriato, particularmente los 

relacionados con el Estado de Veracruz; podemos hacer el apuntamiento sobre uno de los 

aspectos que, según nuestra opinión, fue de los más significativos en el proceso de 

transformación de una entidad considerada clave para las pretensiones del gobierno central 

y también para los veracruzanos. Nos referimos a la cuestión del gobierno y administración 

de la entidad veracruzana durante el periodo señalado. 

 

   En tal virtud, en los temas que siguen, abordaremos lo relativo a los gobernantes de 

Veracruz y su desempeño en el proceso de modernización del estado durante el Porfiriato; 

así como algunas cuestiones relacionadas con la política y problemática social, que nos 

sirven como referentes para contrastar esas dos realidades de la entidad veracruzana 

representadas, de un lado, por el mundo de las élites del poder porfirista, y, del otro, por la 

sociedad y su fe en el cambio social que, según las promesas del régimen, habría de 

satisfacer sus expectativas y hacer realidad las promesas contenidas en el proyecto de la paz 

y el progreso.  

 

   En tal propósito, hacemos una descripción de ciertos aspectos que, consideramos, fueron 

esenciales en los gobiernos de Luis Mier y Terán, Apolinar Castillo, Juan de la Luz 

Enríquez y Teodoro A. Dehesa, gobernantes cuyo desempeño durante el período porfirista 

estuvo determinado por la relación estrecha que mantuvieron con el gobernante autócrata, 

lo que justifica que nos ocupemos de algunos rasgos de la personalidad y acciones que 

vincularon a dichos personajes con el proyecto político modernizador. El estudio, desde 

esta perspectiva, es fundamental, pues los gobernadores veracruzanos fueron parte 

protagónica de un régimen que, por lo menos en el discurso y algunas acciones 

trascendentes, propugnó por la modernización del país a partir de dos premisas esenciales: 

la paz y el orden, aunque de lado se dejaran otras con el mismo o mayor valor, como la 

libertad y la justicia. 
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   Sin pretender hacer un juicio sobre el desempeño de los gobernadores aludidos, 

consideramos conveniente ocuparnos de cuestiones relacionadas con la obra material y 

cultural que resultó de su gestión, pues a pesar de las grandes contradicciones políticas 

ocurridas en el Porfiriato, en Veracruz se observó la realización de un esfuerzo por 

impulsar un proceso modernizador acorde con las posibilidades de la época.    

 

 

 Los gobernadores 

En la historia moderna de Veracruz, hasta antes del Porfiriato, ocuparon la gubernatura del 

Estado los señores Francisco Hernández y Hernández, Francisco Landero y Coss y José 

María Mena.
1
 A sus gobiernos les tocó vivir la difícil etapa de transición entre la formación 

del Estado mexicano y su consolidación como nación estable y moderna. A pesar que la 

situación política había cambiado radicalmente, tuvieron que padecer aún las secuelas y 

desorganización dejadas por las recientes guerras de Reforma, Intervención Francesa e 

Imperio de Maximiliano, más las luchas intestinas –en plena efervescencia- de diferentes 

facciones y grupos políticos por hacerse del poder.  

                                                 
1
 Francisco Hernández y Hernández (gobernó del 1° de diciembre de 1867 al 30 noviembre de 1871; y del 1° 

de diciembre de 1871 al 30 de agosto de 1872). Nació en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, el 19 de 

septiembre de 1834. Estudio derecho en el Colegio de San Gregorio en la Ciudad de México. Apoyó el Plan 

de Ayutla. Formó parte del Ayuntamiento de Córdoba. Se opuso a la rebelión de Tacubaya. Juez de Primera 

Instancia en 1858. Diputado electo al Congreso de la Unión y Magistrado Supernumerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. Comandante de Veracruz durante la Intervención Francesa. En junio de 1863, 

Benito Juárez lo nombró Gobernador y Comandante Militar de Veracruz, hasta febrero de 1864. En 1867 fue 

Secretario en el Gobierno de Ignacio Alatorre. Nuevamente Gobernador del Estado, de diciembre de 1857 al 

mes de agosto de 1872. Falleció en el puerto de Veracruz, el 24 de diciembre de 1882; Francisco Landero y 

Coss (gobernó del 15 de noviembre de 1872 al 30 de noviembre de 1875). Nació en el puerto de Veracruz, el 

4 de octubre de 1828. Joven participó en la guerra contra la invasión norteamericana de 1847. Oficial de la 

Aduana Marítima del puerto en 1852,  y poco después Administrador de la misma. Participó en la revolución 

de Ayutla en apoyo a la fracción liberal. Comandante del Resguardo Marítimo en 1855. El 4 de noviembre de 

1872, la Legislatura lo declaró Gobernador Constitucional de Veracruz, cargo que desempeñó hasta el 30 de 

noviembre de 1875. En 1881 fue designado ministro de Hacienda y poco después administrador de Correos 

del puerto de Veracruz, puesto que desempeñó hasta su muerte, en Veracruz el 1° de febrero de 1900; José 

María Mena (gobernó del 4 de diciembre de 1875 al 11 de marzo de 1876). Nació en la Ciudad de Córdoba, 

Veracruz, el 19 de marzo de 1830. En el Colegio Carolino de la Ciudad de Puebla se recibió de abogado en 

1856. Síndico del Ayuntamiento de Córdoba en 1857. Como Diputado local, en colaboración con el también 

Diputado Juan Lotina, redactó el proyecto de Constitución del Estado de Veracruz de 1857. Se opuso al Plan 

de Tacubaya y participó en la Guerra de Reforma. En 1858 formó parte del Consejo de Gobierno con José 

María Mata y José de Emparán. En abril de 1861 fue electo Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior 

de Justicia, pero al iniciar la intervención francesa, se vio obligado a retirarse a la vida privada. Al triunfo de 

la República, en 1867, desempeño varios cargos políticos. El 4 de diciembre de 1875, la Legislatura lo declaró 

Gobernador Constitucional. Al triunfo de la revuelta de Tuxtepec fue tomado prisionero y debió renunciar a 

su cargo el 11 de marzo de 1876. Al recobrar su libertad se retiró a la vida privada dedicando sus últimos años 

al magisterio. Falleció en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, el 13 de noviembre de 1884. 
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   En tal virtud, durante su gestión fueron pocos los logros que pudieron alcanzar en favor 

del desarrollo y modernización de la entidad veracruzana. Sólo unos años después, con la 

llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la república, se dieron condiciones más 

favorables para impulsar la transformación del país y de sus regiones. Y fue, precisamente, 

el Estado de Veracruz, la entidad que le tocó en suerte desempeñar uno de los roles 

protagónicos más significativos de la nueva época. 

 

   En la aventura que significó el Porfiriato, en un periodo de más de treinta años de 

gobierno autocrático, fueron siete los gobernadores veracruzanos que se desempeñaron bajo 

la tutela del dictador, aunque sólo cuatro cumplieron un papel protagónico significativo, 

ellos fueron: Luis Mier y Terán, Apolinar Castillo, Juan de la Luz Enríquez y Teodoro A. 

Dehesa. De estos cuatro, los tres primeros fueron militares que se distinguieron en la guerra 

de intervención contra los franceses y el Imperio de Maximiliano. Dehesa, aunque no fue 

militar, participó en acciones políticas y hechos relacionados con acciones militares en 

apoyo a Díaz. Sin duda, esos antecedentes fueron decisivos en el curso que siguió la vida de 

estos personajes en la política del Estado de Veracruz, y en la historia de la propia entidad, 

una vez que el general Díaz llegó al poder. Otros más fueron: José Cortés Frías, también 

militar notable, que sustituyó por breve tiempo a Apolinar Castillo, cuando éste fue 

separado del cargo por la Legislatura del Estado; y Manuel Lévi y Leandro M. Alcolea, que 

ocuparon la gubernatura al sobrevenir la muerte de Enríquez, ambos por breve tiempo.  

 

   Por los años que estuvieron en el poder, así como el papel principal que jugaron dentro de 

las circunstancias personales y políticas que les tocó vivir, permitieron que Luis Mier y 

Terán, Juan de la Luz Enríquez y Teodoro A. Dehesa destacaran en la realización de una 

obra significativa durante su gobierno.
2
 Vale decir, en el caso de todos los gobernadores de 

los estados, que, como fue costumbre durante el Porfiriato, su elección se realizó siempre a 

través de un sistema político electoral controlado centralmente, con procedimientos y 

acciones apegados a la ley -que se respetaba pero no se aplicaba-, para legitimar las 

                                                 
2
 “En Veracruz dejamos instalado en el gobierno al general Juan de la Luz Enríquez, quien tomó posesión el 

16 de septiembre de 1884. resultó un “gobernante modelo”, uno de los dos más distinguidos que ha tenido el 

estado en toda su historia.” (Comentario de Daniel Cosío Villegas citando a Manuel B. Trens, en HMM, El 

Porfiriato, La vida política interior, 1972, p. 103). “Son contados los gobernadores que, como Teodoro A. 

Dehesa, hablan con franqueza de no poder complacer alguna indicación presidencial por impedírselo sus 

propios compromisos.” (Ibid., p. 403). 
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decisiones tomadas por el dictador. Por consiguiente, el  arribo al poder de los 

gobernadores porfiristas estuvo siempre determinado por la cercanía política y de amistad 

que se tenía con el presidente de la República.  

 

   En el caso de Veracruz la sucesión y lucha de las facciones por el poder político se dio 

también en términos de las preferencias e influencias que cada aspirante podía tener con el 

general Díaz. De todos los gobernantes veracruzanos probablemente el más cercano e 

influyente de todos fue Luis Mier y Terán –de triste recuerdo por lo de “mátalos en 

cliente”-, quien jugó un papel relevante en la vida militar y personal del general oaxaqueño, 

guardándose una amistad y lealtad mutuas hasta el final de su existencia. Apremiado por 

los sucesos del mes de junio de 1879, en Veracruz, y al finalizar su mandato por decisión 

de la Legislatura del Estado, Mier y Terán todavía pudo influir, por encima de las 

pretensiones de Juan de la Luz Enríquez, para que su sucesor fuera Apolinar Castillo, 

hombre de sus confianzas y antiguo colaborador. En la primera oportunidad, y de seguro 

con la aprobación de Díaz, la facción simpatizante de Enríquez promovió el desafuero de 

Apolinar Castillo, sucediéndolo en el cargo el propio Enríquez. A la muerte de éste, 

ascendió al poder Teodoro A. Dehesa, persona de las confianzas de Díaz y opositor a su vez 

de Enríquez. Con la muerte de aquel terminó una lucha sorda, pero intensa, por el poder en 

Veracruz durante el Porfiriato. 

 

Luis Mier y Terán 

El proyecto modernizador porfirista en Veracruz, se inicia con Luis Mier y Terán, quien 

gobernó del 15 de mayo de 1877 al 1° de diciembre de 1880. De origen Oaxaqueño, inició 

su carrera militar durante la Guerra de Reforma. Durante la Intervención Francesa, 

combatió del lado de los republicanos. Su militancia política siempre fue en favor de 

Porfirio Díaz. Apoyó el movimiento de La Noria encabezado por su paisano. Al momento 

de la revuelta de Tuxtepec fue designado gobernador y comandante militar del Estado de 

Veracruz por el General Méndez, quien estaba al mando del Ejército de Oriente. Herido y 

hecho prisionero en la batalla de Epetlán, volvió a Veracruz hasta el triunfo de Porfirio 

Díaz. Asumió nuevamente el mando político militar el 30 de noviembre de 1876, y al 

ocupar la presidencia de la república el general Díaz, la Legislatura local, por decreto del 

30 de abril de 1877, lo declaró gobernador constitucional del Estado de Veracruz.  
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   Mier y Terán, amigo incondicional de Porfirio Díaz, fue uno de los gobernadores más 

comprometidos en el pago de la deuda, consecuencia de la sentencia emitida en contra de 

México por el Tribunal Mixto Internacional de Reclamaciones, establecido en 1868. El 

origen de la deuda se fundó en cuestiones relacionadas con el llamado Fondo Piadoso de 

las Californias
3
, que el gobierno de los Estados Unidos reclamó con carácter retroactivo y 

que significó una grave carga financiara para el gobierno de México. Díaz aceptó el 

                                                 
3 

Fondo Piadoso de las Californias: tuvo su origen en la labor de evangelización iniciada por los padres 

Eusebio Francisco Kino, Ugarte y Salvatierra, y aprobada por el virrey en 1697. Y consistió en la formación 

de un capital con donaciones voluntarias de individuos y corporaciones religiosas en México a miembros de 

la Compañía de Jesús, para propagar la Fe Católica en la California. En 1836 México solicitó a la Santa Sede 

la creación de un obispado en California, declarando que el Fondo sería puesto a disposición del nuevo obispo 

y sus sucesores, respetando siempre los deseos de sus fundadores. Gregorio XVI, en 1840, creó una diócesis 

en California y nombró a Francisco García Diego, presidente de las misiones de las Californias, como primer 

obispo. México le entregó el Fondo Piadoso, y fueron tenidas y administradas por él hasta 1842, cuando Santa 

Anna, revocó la disposición. Por el tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, Estados Unidos se apropió el Alto 

México. Tras el tratado, México no hizo pagos a las misiones. El arzobispo y obispos de California 

reclamaron que, como ciudadanos de los Estados Unidos, tenían derecho a pedir y recibir de México un pago 

en beneficio de las misiones. El 4 de Julio de 1868 se creó una Comisión Mixta Americano-Mexicana de 

Reclamaciones para considerar y decidir la validez de las reclamaciones contra México por la parte del interés 

de veintiún años sobre el Fondo Piadoso (acumulado entre 1848 y 1869) pagadero según los términos del 

decreto de Santa Anna de 1842, en lo que correspondía proporcionalmente a las misiones de la Alta California 

(al haber permanecido la Baja California en territorio mexicano). El árbitro de la comisión, Sir Edward 

Thornton, embajador británico en Washington, dio un fallo favorable al arzobispo y los obispos de California. 

Según ese fallo, el valor de los fondos se fijó finalmente en $1.435.033, en dólares. El interés anual en seis 

por ciento, ascendía a $86.101.98 y por los veintiún años entre 1848 y 1869 totalizaba $1.808.141.58. El 

árbitro decidió que por estar las misiones de la Alta California situadas en territorio norteamericano la 

cantidad debía dividirse equitativamente, y por tanto concedía a los Estados Unidos por cuenta del arzobispo 

y los obispos de California $904.070.79. Esta sentencia fue pagada en oro por México de acuerdo con los 

términos del convenio de 1868, en trece plazos anuales. Sin embargo, México discutió su obligación de pagar 

ningún interés acumulado después del periodo cubierto por el fallo de la Comisión Mixta de Reclamaciones 

(esto es, después de 1869). Después de algunos años de negociaciones, el 22 de Mayo de 1902 se firmó un 

protocolo entre los dos gobiernos, en el que la cuestión de la responsabilidad de México se sometía al 

Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Esta fue la primera controversia internacional sometida al 

tribunal. El 14 de Octubre de 1902, el Tribunal de La Haya publicó un fallo juzgando que la responsabilidad 

de México estaba establecida por el principio de res judicata (aforismo jurídico de Ulpiano en el Digesto. No 

debe discutirse lo definitivamente juzgado. La cosa juzgada es considerada como verdad), en consecuencia el 

Gobierno Mexicano estaba obligado a pagar a los Estados Unidos, para el arzobispo y obispos católicos de 

California la cantidad de $1.402.682.67, en cumplimiento de las anualidades que se habían acumulado desde 

1869 hasta 1902, y que tenía la obligación adicional de pagar “perpetuamente” una anualidad de $43.050.99 

en moneda de curso legal en México. El Gobierno de México desde la fecha del fallo de La Haya cumplió con 

las disposiciones, y pagó anualmente al Gobierno de los Estados Unidos, en plata mexicana, para los prelados 

católicos de California, la cantidad que se juzgó se debía como anualidad “perpetua”. (Véase Enciclopedia 

Católica, 1999, sección F, p. Web). La deuda sobre el Fondo Piadoso tuvo efectos negativos para el proyecto 

modernizador porfirista, pues fueron sumas cuantiosas las que se pagaron por tal motivo. Sus efectos 

trascendieron hasta avanzado el siglo XX, pues todavía en 1965, Gómez Robledo, estudioso del tema, 

expresaba que: “Como quiera que haya sido, el hecho es que, en los momentos de escribir estas páginas, los 

vencimientos anuales, calculados en pesos (por) Carrillo Flores, importan menos de cuatro mil dólares 

(3,444.08 exactamente), lo cual hace ver que no nos será tan grave procurar un finiquito, aun con los rezagos 

que vienen desde 1915, año en el cual, y en justa represalia por el incumplimiento de los Estados Unidos en el 

otro lado del Chamizal, suspendió el gobierno mexicano los pagos a que fue condenado en la sentencia 

arbitral de 1902.” Gómez Robledo, México y el arbitraje internacional, 1994, p. 101. 



254 

 

compromiso a sabiendas de que no le asistía la razón a los norteamericanos
4
, pues el clima 

político imperante en ese entonces no lo ponía en condiciones de enfrentar ningún tipo de 

lucha con el país del norte.  

 

   Ante esta situación política, prevaleciente cuando apenas iniciaba su ascenso al poder, 

hizo que Díaz pusiera en la balanza de las conveniencias el pago religioso de la deuda con 

los americanos, pues ello suponía apostar el futuro teniendo a los vecinos del norte como 

aliados y no como una amenaza permanente al país y a su propio proyecto modernizador. 

Realizar el pago fue también una cuestión de estrategia basada en dos razones principales: 

una económica orientada al restablecimiento del crédito internacional de México con el 

propósito, entre otros, de conseguir recursos para la construcción del ferrocarril, el más 

moderno medio de comunicación de la época. Esto implicaba que debía garantizar la 

estabilidad política y social del país, a como diera lugar, para lograr atraer a los capitalistas 

extranjeros e interesarlos en hacer inversiones en México.  

 

   Esta política fue uno de los motivos que impulsaron al régimen a actuar con mano dura y 

muchas veces con crueldad, principalmente cuando se dieron brotes de insurrección contra 

el gobierno; la otra razón era de tipo político, que consistía en evitar que desde los Estados 

Unidos los lerdistas organizaran un movimiento armado en su contra, con el apoyo del 

gobierno americano
5
.  

 

   Ante las circunstancias, el gobierno porfirista tuvo que cumplir religiosamente cada mes 

de enero con el pago de los abonos correspondientes de la mencionada deuda. En su primer 

informe, el 23 de diciembre de 1876, como Jefe del Ejercito Nacional Constitucionalista y 

encargado del Poder Ejecutivo, Díaz se refirió, con toda claridad y visión política, a los 

fines que perseguía con la aceptación y pago puntual de la deuda heredada por el país 

muchos años atrás, y que le tocó al pueblo mexicano saldar:  

El 31 de Enero último se vencía el plazo fijado para entregar al gobierno de los Estados Unidos de 

América, la suma de trescientos mil pesos, como primer abono del saldo que resultó a favor de aquel 

país, en la liquidación de las reclamaciones falladas por la Comisión Mixta, creada por la 

                                                 
4
 En su estudio sobre el Fondo Piadoso de las Californias, Gómez Robledo explica, desde la perspectiva 

jurídica y política, lo injusto e improcedente que fue la condena impuesta a México para el pago de dicha 

deuda. Véase Gómez Robledo, ibid., pp. 23-101. 
5
 Véase Georgette José Valenzuela, “Ascenso y consolidación de Porfirio Díaz”, en Josefina Zoraida 

Vázquez, Gran Historia de México Ilustrada, 2002, t. IV, pp. 84 y 85. 
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Convención que se celebró en 4 de julio de 1868. El estado de ruina en que se encontró la hacienda 

pública al ser ocupada la Capital, las apremiantes exigencias de la campaña y las atenciones todas de 

la Administración, hacían casi imposible el cumplimiento de aquel sagrado compromiso; pero el 

ejecutivo, empeñado à todo trance en salvar la honra nacional, é imponiendo un necesario aunque 

doloroso sacrificio á los habitantes de la República y á sus servidores, pudo felizmente zanjar à 

tiempo dificultad tan grave, y hacer el pago debido con la más exacta puntualidad. Este sacrificio no 

será estéril: él debe necesariamente contribuir al buen nombre de México y levantar su crédito en el 

exterior. El recibo de la cantidad entregada, obra en la Secretaría de Relaciones, y los documentos 

relativos à este negocio han visto ya la luz pública.
6
 

 

   El compromiso del pago de la deuda se hizo extensivo a todo el país, pues Díaz, al influir 

en la designación de los gobernantes en toda la república, se había asegurado su lealtad y 

fidelidad. En una de sus Memorias, Mier y Terán, da cuenta de lo hecho en Veracruz sobre 

el asunto: 

 En la última Memoria indicó ya el Ejecutivo que el Estado de Veracruz Llave cabe el mérito de 

haber iniciado el patriótico medio de suscriciones voluntarias para el pago de la deuda americana. 

Este recurso que ha sido muy fecundo en benéficos resultados, ha llegado á ser uno de los principales 

que el gobierno general ha contado para cubrir los compromisos contraídos en el plazo estipulado.
7
 

 

   La incondicionalidad puesta al servicio de Porfirio Díaz, los antecedentes relacionados 

con la matanza del puerto de Veracruz y la fama negativa que rodeó al gobierno del general 

Luis Mier y Terán, no son razones para suponer que el llamado “sátrapa” de Veracruz fuera 

un ignorante de la política u hombre sin ideas. El discurso del 17 de septiembre de 1778, 

con el que da inicio a sus memorias presentadas ante la Legislatura del Estado, lo hace ver 

como un gobernante con formas de pensamiento muy claras sobre el papel que le tocaba 

desempeñar y las tareas que debía acometer para impulsar el proceso de modernización que 

apenas iniciaba el régimen porfirista. En una parte de su discurso, en el que traslucen los 

conceptos que tenía sobre la función del Estado moderno y las prácticas democráticas que 

estaban en boga en la teoría política de la época, manifestaba que: 

El Estado de Veracruz tiene que llegar a la mayor perfección posible en su vida política, si todos los 

funcionarios, que en su administración toman parte, se limitan al ejercicio de sus facultades legales, 

de manera que sea una verdad práctica la independencia de cada uno de los tres poderes, legislativo, 

judicial y ejecutivo. De esa independencia, resultado inmediato de una obediencia ciega á la ley, y un 

respeto profundo, recíproco entre cada poder, nacen necesariamente la tranquilidad y el órden, bases 

en que descansa el inapreciable bien de la paz pública. En los gobiernos democráticos, el pueblo es la 

fuente de todo poder: en él reside esencialmente la soberanía, y él es el que, delegando 

voluntariamente su poder á los mandatarios que también por su espontánea voluntad elige, ha 

establecido la conducta que cada poder ha de observar, perfectamente independiente entre sí, por lo 

que toca al ejercicio de sus respectivas atribuciones, pero íntimamente enlazados por la observancia 

de la ley general, establecida para el bien común. En estas doctrinas procura el Ejecutivo inspirar sus 

actos todos, normando á ellos su conducta; y como está persuadido de que el mejor y más rápido 

                                                 
6
 Porfirio Díaz, en Luis González y González, Los presidentes de México ante la Nación, t. II, pp. 7 y 8. 

7
 Luis Mier y Terán, en Blázquez Domínguez, Veracruz, informes de sus gobernadores, t. IV, 1986, p. 1952. 
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camino para que un pueblo llegue á la mayor perfectibilidad que es dable alcanzar á la voluntad 

humana, es la ilustración de las masas, procura dar a la instrucción pública el desarrollo necesario 

para que á todas las inteligencias y fortunas alcance la propaganda del amor al trabajo, á la libertad y 

al órden, por medio de la ilustración.
8
 

 

   La obra política y material de Luis Mier y Terán fue minimizada debido a los trágicos 

acontecimientos de “mátalos en caliente”; no obstante, realizó algunas acciones importantes 

durante su gobierno, entre ellas: el Decreto sobre cuestiones agrarias, que Valadés calificó 

como “la más seria ley agraria expedida en el nacimiento del régimen porfirista”
9
; el 

Decreto 1, del año 1879
10

, de la VIII Legislatura, que autoriza el establecimiento del Banco 

Agrícola y Comercial Americano del Estado de Veracruz, con la finalidad de promover el 

desarrollo de la agricultura en la entidad; otro buen propósito fue el permiso otorgado, el 20 

de junio de 1879, a Ramón Zangroniz para explotar por su cuenta y durante 90 años un 

ferrocarril entre Coatepec y Teocelo, a cuyo término pasaría a posesión del Estado. Este 

proyecto no se pudo concretar durante su gestión, sino hasta el mes de mayo de 1898, 

cuando Porfirio Díaz, visitó Teocelo para inaugurar la primera etapa del ferrocarril Xalapa-

Córdoba; también significativo fue el Decreto del 4 de julio de 1880, para el 

establecimiento de la “Cátedra de pedagogía”
11

, que obligaba a todos los profesores y 

directores del sistema educativo, tal como lo indicaba la Ley Orgánica de Instrucción 

Pública del Estado, a que se actualizaran y perfeccionaran en las técnicas y procedimientos 

de la pedagogía moderna.  

 

   Quienes salieron en defensa de la obra de Mier y Terán, han señalado que en la época de 

Lerdo existían en Veracruz solamente 200 escuelas y que para el año de 1878 estas habían 

aumentado a 623, dando atención a 25, 535 alumnos; los maestros cobraban con 

regularidad y se disponía de los útiles escolares necesarios.
12

 Sobre la obra educativa de 

Mier, Manuel B. Trens, escribió lo siguiente: 

En el ramo de la instrucción pública, es innegable para quienes historiamos esta época de los anales 

veracruzanos, el decidido afán y empeño que el señor Mier y Terán puso al servicio del citado ramo, 

pues no perdonó medio alguno para que en el Estado alcanzase un grado de envidiable altura.
13

 

                                                 
8
 Ibíd., p. 1912. 

9
 Manuel B. Trens, Historia de Veracruz, t. VI, 1992, pp. 116 y 117. 

10
 Véase Decreto 1, del 3 de enero de 1879, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. VI, 1997, 

pp. 531 y 532. 
11

 Véase Decreto, de  4 de julio de 1880, Ibíd., t. VII, 1997, pp. 54 y 55. 
12

 Véase Moisés González Navarro, HMM. El Porfiriato, La vida social, 1957, p. 587. 
13

 Trens, op. cit., 1992, p. 117. 
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   Igualmente, la reforma de 5 de noviembre de 1880
14

, de los artículos 119, 120, 121, 126 y 

127, de la Constitución Política, relativos a la sustitución de los altos funcionarios y a la 

responsabilidad de los funcionarios públicos. Esta ley, que permitía la formación de causa 

por delitos comunes a cualquier funcionario, incluido el gobernador, fue aprobada por Mier 

y Terán –probablemente- con la intención de atenuar el abuso de poder manifestado por él 

en los sucesos ya mencionados. En dicha reforma se incluyó también la derogación de la 

disposición del artículo 119, que otorgaba de manera automática la gubernatura, en caso de 

faltar el gobernador, al Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia.  

 

   Con la reforma se dispuso que la Legislatura del Estado nombrara un gobernador interino, 

y de ser necesario convocara a nuevas elecciones. Considerado, a pesar de todo, como un 

hombre trabajador, progresista y leal por su amigo Porfirio Díaz, Mier y Terán jamás se 

pudo recuperar del golpe que significó la represión realizada, con motivo de la supuesta 

conspiración marinera de los cañoneros “Libertad” e “Independencia”, apoyada por el 

presidente Díaz, que le costó la vida a varias personas: dos marinos y siete civiles. Ni el 

gobernador ni Díaz soportaron la presión de la opinión pública, por lo que la Legislatura 

local decretó el fin de su gestión el 1º de diciembre de 1880.   

 

Apolinar Castillo 

A Mier y Terán lo sustituyó en el poder Apolinar Castillo quien gobernó del 1° de 

diciembre de 1880 al 16 de noviembre de 1883. Oriundo de Oaxaca, al igual que su 

antecesor, se le consideró ciudadano veracruzano en virtud de su larga residencia en el 

estado. Participó en campañas militares con Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz, de quien 

fuera secretario particular, lo que le redituó relaciones y apoyo en los círculos del poder. 

Fue Jefe político y diputado federal, alternando estas actividades con la de director del 

periódico “EL Partido Liberal”, en el cual tuvo colaboradores notables, como Manuel 

Gutiérrez Nájera
15

, entre otros. Designado Jefe Político del Cantón de Córdoba por el 

gobernador Mier y Terán, dejó el cargo para ocupar la gubernatura del Estado de Veracruz, 

el 1° de diciembre de 1880.  

                                                 
14

 Constitución Política de Veracruz, reformas del 5 de noviembre de 1880, en Blázquez Domínguez y Corzo 

Ramírez, Colección de leyes y decretos de Veracruz, 1824-1919, t. VII, 1997. pp. 83-85. 
15

 Véase El Dictamen, miércoles 2 de abril de 1902. 
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   Una de las primeras acciones de Apolinar Castillo, fue la expedición del decreto de la Ley 

orgánica de los Tribunales del Estado
16

, publicada el 23 de diciembre de 1880, que 

actualizaba y modernizaba el funcionamiento del sistema judicial del Estado de Veracruz. 

En virtud de lo acucioso del trabajo realizado y el corto tiempo de Apolinar Castillo al 

frente del gobierno, es muy probable que esta ley fuese herencia de la administración que le 

antecedió. Otro decreto, que causó polémica por sus alcances jurídicos en favor de los 

terratenientes, fue la creación de la Ley Agraria del Estado, publicada el 22 de diciembre de 

1881, que protegía a los propietarios de la tierra, pero que ignoraba, una vez más, los 

derechos de las comunidades indígenas.  

 

   La protección que se intentó hacer de los indios, cuyas propiedades fueron afectadas con 

la nueva ley, no funcionó con la orden dada a los jefes políticos de los cantones para que 

velaran por el bienestar de las clases indígenas; pues, no obstante el alcance y la buena 

intención de la disposición, en los hechos los resultados fueron poco satisfactorios ante los 

ataques e injusticias que siguieron cometiéndose en contra de los grupos de naturales. En 

1883, ratificó el decreto de 12 julio de 1878
17

, sobre división y reparto de los terrenos de 

comunidades indígenas que estaban en estado proindiviso.  

 

   Apolinar Castillo mostró una observancia fiel de las políticas del gobierno central, 

reafirmando la línea de demarcación establecida entre los deseos de cambio y modernidad 

de los mexicanos y los objetivos de un progreso sustentado en el proyecto político 

modernizador impulsado por el presidente Díaz. En apoyo a ese proyecto otorgó 

concesiones para el establecimiento de tranvías en el puerto de Veracruz, gestionando 

también la ampliación y saneamiento de la bahía, y el mejoramiento de las instalaciones 

portuarias con la finalidad de ponerlo en condiciones adecuadas y ofrecer un servicio 

marítimo de carácter internacional. También intentó, sin conseguirlo, la modernización del 

sistema de administración pública del Estado a través de la elaboración de un catastro 

general sobre los ramos de industria y comercio que facilitaran las acciones de gobierno.  

    

                                                 
16

 Ley Orgánica de los Tribunales del Estado, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. VII, 1997,  

p. 103. 
17

 Ibíd., p. 646.  
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   Ya encaminado en la línea progresista dominante en el país, puso especial atención a la 

cuestión educativa, pues constituía también uno de los fundamentos de su propio proyecto 

político modernizador. Con ese fin hizo venir a pedagogos de Europa, con méritos y 

reconocimientos, para reorganizar el ramo de instrucción. Creó la Escuela Modelo de 

Orizaba que empezó a funcionar el 5 de febrero de 1883, poniendo a cargo de la misma al 

destacado pedagogo alemán Enrique Laubscher. El método, técnicas e innovaciones 

aplicadas por éste en la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo, pronto le dieron al 

maestro Laubscher fama y prestigio dentro y fuera del Estado, proyectándolo como el gran 

reformador de la instrucción nacional.  

 

   Un apoyo importante de Castillo a su proyecto educativo, fue la creación de la Junta 

Directiva de Instrucción Pública Secundaria del Estado, responsable de todos los aspectos 

relacionados con este nivel de educación, y cuyo Reglamento fue publicado el 23 de mayo 

de 1882; fomentó también las artes y las ciencias. El 9 de agosto de 1882, se expidió el 

decreto que creó la Ley sobre la organización de los estudios referentes á las ciencias 

médicas, y la expedición, revalidación é incorporación de sus títulos profesionales. Esta ley 

dio lugar a la creación de la Facultad de Ciencias Médicas del Estado.  

 

   La gestión de Apolinar Castillo como gobernador finalizó el 16 de noviembre de 1883, 

forzado por un movimiento político encabezado, en opinión de algunos estudiosos
18

, por el 

General Juan de la Luz Enríquez. Cosío Villegas señala cuatro aspectos que influyeron en 

la caída de Castillo: alejarse de su protector Mier y Terán; su oposición a trasladar los 

poderes del Estado del puerto de Veracruz a Xalapa; la creciente opinión de los 

veracruzanos en favor de Juan de la Luz Enríquez para sucederlo en el cargo; y, promover 

la candidatura de Carlos Díez Gutiérrez, potosino y Secretario de Gobernación, para 

gobernador del Estado.  

   El pretexto para despojarlo del poder fue la acusación de ser el gestor de los sucesos 

ocurridos en Xacatla, en julio de 1878, en los cuales se golpeo y encarceló a cuatro 

indígenas, motivos considerados suficientes para que los integrantes de la Legislatura local, 

cinco años después de ocurridos los hechos, el 15 de noviembre de 1883, lo declararan con 

formación de causa y, por lo mismo, despojado de su fuero constitucional y luego 

                                                 
18

 Véase Cosío Villegas, HMM, El Porfiriato, La vida política interior, 1970, pp. 599-600. 
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destituido.
 19

 La decisión fue tomada por la Legislatura mientras Apolinar Castillo 

acompañaba al presidente de la República, Porfirio Díaz, en una partida de caza en las 

montañas de San Felipe Maderas. Al dejar Apolinar Castillo el gobierno ocupó 

interinamente su lugar el señor José Cortés Frías
20

. Posteriormente fue electo senador de la 

República por varios Estados, siendo el de Yucatán el último de ellos.  

 

Juan de la Luz Enríquez 

No obstante las luchas intestinas por el poder y el juego de intereses que marcaron la 

política en el estado en la primera década del Porfiriato, Juan de la Luz Enríquez se 

convirtió en uno de los gobernadores más destacados de Veracruz. Enríquez nació en la 

ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, el 16 de mayo de 1836. La trayectoria militar de 

Enríquez, en función de las ideas que la sustentaron y los hechos en que participó, fue 

decisiva en su carrera política. Ingresó al Colegio Militar de Chapultepec en 1853, y fue 

incorporado a la compañía que comandaba en ese mismo plantel Miguel Miramón, el otrora 

destacado militar conservador. En 1855, egresado del Colegio Militar, se agrega a las 

fuerzas que luchan contra Santa Anna. Como militar alcanzó el grado de General de 

Brigada. Fue también miembro de la masonería en la que llegó a ostentar el grado 33.  

   La existencia de Enríquez se desarrolló en una etapa turbulenta de la Historia de México, 

en la cual fue actor importante. Su carrera militar llegó casi a los treinta y seis años
21

 de 

servicio, participando en muchas acciones de guerra en diferentes épocas: defensa de la 

Constitución de 1857, participación en la Guerra de Reforma, al lado de Juárez, 

Altamirano, González Ortega, Porfirio Díaz e Ignacio de la Llave, entre otros, hasta su 

conclusión a finales de 1860. Dos años después participa en la lucha contra de la invasión 

                                                 
19

 Véase Trens, citado por Gidi y Blázquez, 1992, p. 115. (En realidad los argumentos esgrimidos para 

defenestrar al gobernador Apolinar Castillo no tenían una base lógica ni jurídica, por lo mismo, se puede sólo 

presumir que las razones fueron de carácter político y de intereses de grupos antagónicos a él, como el que 

encabezaba el propio Enríquez).   
20

 José Cortés Frías, nació en Xalapa, Veracruz, el 9 de agosto de 1842. Su padre fue el general José María 

Cortés Gallardo, primer director del Colegio Militar. A los 13 años combatió a los conservadores en la Garita 

de San Cosme. El 1° de enero de 1857 ingresó al Colegio Militar, y egresó cuatro años después con el grado 

de subteniente de artillería. En 1861, combatió a los invasores franceses en las Cumbres de Acultzingo, al 

lado de Ignacio de la Llave y Lorenzo Cabañas. Tomó parte en la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, y 

en el sitio de Querétaro. Hecho prisionero por los franceses logró escapar. Al finalizar la guerra Juárez lo 

nombró comandante del puerto de Veracruz, cargo que ejerció por varios años. A la caída de Apolinar 

Castillo, la Legislatura del Estado, el 16 de noviembre de 1883, lo nombra gobernador constitucional interino. 

Su gestión concluyó el 30 de noviembre de 1884. La brevedad de su gestión impidió concretar la mayoría de 

sus proyectos. Falleció en la ciudad de México el 20 de julio de 1893. 
21

 Véase Leandro García, Juan de la Luz Enríquez, 1968, pp. 6-43. 
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francesa y el Imperio de Maximiliano. Su desempeño en la batalla del 5 de mayo de 1862, 

formando parte del cuadro de comandantes del Cuerpo del Ejército de Oriente, fue de los 

más sobresalientes. También combatió en el sitio de Puebla, el 16 de marzo de 1863, batalla 

señalada como de gran trascendencia para la Historia del Ejercito Mexicano. Como militar 

alcanzó sus mayores méritos en las batallas de la Carbonera, en Oaxaca, y en el sitio y toma 

de Puebla, el 2 de abril de 1867. En la mayoría de las acciones en que combatió lo hizo al 

lado de Porfirio Díaz, relación que determinaría posteriormente su futuro político. 

 

   Después de la etapa propiamente bélica, entre los años de 1869 a 1884, la actividad del 

general Enríquez se redujo a comisiones políticas más que militares. El 1° de diciembre de 

1884, precedido de gran prestigio como militar, resultó electo gobernador constitucional del 

Estado de Veracruz, para el periodo 1884-1888, y reelecto para el periodo 1888-1892, 

falleciendo el último año de su mandato en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el día 17 de 

marzo de 1892. Hombre de ideas se supo rodear de hombres capaces y comprometidos con 

su proyecto político, como el caso de su secretario de gobierno, Julio Zárate
22

, que 

trascendió en la historia de Veracruz y de México por méritos propios. Como gobernador, 

Enríquez sustentó la forma de su gobierno en las ideas liberales, siendo partidario de un 

estado de derecho laico y separado de la Iglesia. 

 

   Enríquez, fiel a los lineamientos políticos y administrativos del gobierno central, llevó a 

cabo, por propia iniciativa, gestiones análogas al gobierno federal, estableciendo 

importantes vínculos diplomáticos con otros países que le permitieron mantenerse 

informado del acontecer mundial
23

, al mismo tiempo que se producían intercambios de tipo 

político y económico. En la Memoria presentada ante la Legislatura del Estado, el 17 de 

septiembre de 1886, en el apartado referido al tema
24

, Enríquez hace el recuento de los 

                                                 
22

 Julio Zárate. Xalapa 1844, ciudad de México 1917. Notable escritor, historiador abogado. Combatió a 

Maximiliano en las páginas del periódico Eco del País, de Atlixco, Puebla. En 1862 fue diputado en el 

Congreso de la Unión por Puebla, Veracruz y el Distrito Federal. El Estado de Morelos lo declaró Hijo 

Predilecto. En 1880 colaboró con Sebastián Lerdo de Tejada como diputado y Ministro de Relaciones 

Exteriores. En 1902, ocupó el cargo de Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 1912 

fue Senador por Campeche. En Veracruz fue Secretario de Gobierno con el general Juan De la Luz Enríquez. 

Algunas de sus obras son: Los Estados de la Federación Mexicana; Monografía del Estado de Veracruz 

(1897); Compendio de Historia de México; Elementos de Historia General; y autor del tercer tomo de la obra 

clásica de historia “México a través de los siglos”. 
23

 Véase Leandro García, op. cit., p. 59.  
24

 Enríquez, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. V, 1986, p. 2462. 



262 

 

consulados de Europa, América Latina y Estados Unidos, que se establecieron en el estado 

durante su gobierno. En el puerto de Veracruz había consulados de Alemania, Bélgica, 

Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Francia, Guatemala, 

Honduras, Venezuela, Inglaterra, Italia, El Salvador y Suecia; vice-cónsules de España, en 

Xalapa y Tuxpan; de Estados Unidos, en Veracruz y Minatitlán¸ de Francia, en Jicaltepec; 

de Inglaterra e Italia, en Veracruz; y de Suecia, en Veracruz y Minatitlán.  

 

   Estas relaciones produjeron intercambios e influencias culturales diversas en la sociedad 

veracruzana, como en educación, campo en el cual obtendría uno de sus mayores logros. 

También utilizó otros recursos a su alcance para estar al tanto de los sucesos internacionales 

y de los avances de la ciencia, la tecnología y la educación que era parte fundamental de su 

proyecto político. Tal fue el caso del nombramiento de agentes que le sirvieron de contacto 

con el exterior y que lo consigna en sus memorias: 

Siempre tendiendo al perfeccionamiento de la Instrucción, aproveché la generosa oferta que me hizo 

el Lic. Rafael Zayas Enríquez de prestar servicios graciosos al Estado, de que es hijo, desde su 

residencia de Barcelona, y lo nombré agente de instrucción pública del Estado en el continente 

europeo, con el encargo de que me dé frecuentes noticias respecto de las leyes, reglamentos, y 

órdenes referentes al ramo, expedidas ó que se expidan en los países más adelantados de Europa; de 

las obras de texto ó de consulta que pueda adquirir; de las publicaciones periódicas que traten asuntos 

pedagógicos; y, en general, de todo aquello que de alguna manera pueda influir en el desarrollo de la 

educación é instrucción popular en el Estado, esencialmente de las conferencias sobre pedagogía 

nacionales ó internacionales que se celebren, y de las resoluciones de más trascendencia que se 

tomen de ellas.
25

 

 

   Ante la precaria situación que vivía la economía del Estado, Enríquez, con visión 

administrativa y política amplia, inició un proyecto de reformas que permitiera definir una 

base impositiva para apoyar el saneamiento de las finanzas públicas
26

. Lo inmediato fue 

proponer el levantamiento de un catastro que diera cuenta de la estadística predial urbana y 

rústica del Estado. Para ello propuso un plan de trabajo a desarrollar en dos años, cuyos 

puntos fundamentales fueron: elaboración de una Carta General del Estado que incluyera a 

todos los Cantones y municipalidades; realización de planos y avalúos de las propiedades 

rústicas; registro de todos los propietarios de fincas rústicas del Estado, especificando sus 

propiedades; registro de los planos y propiedades particulares rústicas y sus avalúos; 

elaboración de la estadística de fábricas y establecimientos industriales de la entidad.  
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 Ibíd., p. 2728. 
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 Véase Leandro García, op. cit., p. 60.  
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   El proyecto inició lentamente, pero los resultados fueron inmediatos, pues en el primer 

período de gobierno el registro de las propiedades urbanas alcanzó un valor cercano a los 

27 millones de pesos y el de rústicas cerca de los diez millones. En el siguiente período las 

propiedades urbanas tuvieron un valor superior a los 35 millones de pesos y las rústicas un 

poco más de 17 millones, lo que representó un diferencial significativo: cerca de 8 millones 

y medio en propiedades urbanas y más de 8 millones en rústicas. En total, un incremento 

cercano a los 17 millones de pesos, que fue el inicio de un proceso de modernización de la 

administración pública que dotó de recursos al estado para mejorar sus funciones. Sin 

embargo, este proceso de modernización se hizo sobre la base del conculcamiento de los 

derechos de los indígenas sobre sus tierras, aunque también afectó de manera importante a 

los terratenientes, principalmente a los que no eran adictos al régimen.  

 

   El espíritu de un capitalismo europeo moderno hizo su asiento en las nuevas formas del 

pensamiento político y social de América. La influencia de esas culturas provenientes del 

viejo mundo fueron adoptadas rápidamente por el gobierno porfirista y reproducidas en los 

estados de la república. El propio Enríquez caracterizó al tipo de gobernante con visión 

occidentalizada, ilustrada y moderna, que vio en la propiedad de la tierra un bien con 

características mercantiles. Su gestión como gobernante dio inicio junto con el proceso de 

consolidación del sistema capitalista mexicano, que se destacó por sus propias 

singularidades, entre otras, la visión individualista de la propiedad en oposición a la 

cosmogonía indígena que miraba hacia lo comunal como forma de vida.  

 

   Los rasgos más sobresalientes del pensamiento político de Enríquez sobre la propiedad de 

la tierra los podemos identificar en los discursos que acompañaron la presentación de sus 

memorias como gobernante. En 1887, al rendir su informe de gobierno, expresó, 

probablemente, la idea más acabada de su concepción política sobre la función de la 

propiedad:  

Una de las cuestiones más difíciles con que en el estado han tropezado sus gobiernos sucesivos, 

desde 1826, ha sido la del reparto de terrenos llamados de comunidades indígenas. La situación 

anómala en que la conquista dejó al conquistado, con sus mercedes, vinculaciones, y el 

aprovechamiento en común de la tierra, que se dejó al que todo lo había perdido en cambio de una 

nueva civilización, no podía menos que crear un estado de cosas imposible: un antagonismo entre el 

dominado y el dominador. Preñado de odios y de protestas. Ni era ya propicia la época en que se 

trataba de implantar el feudalismo en América, ni esta tierra joven por sus condiciones, puede 

admitir la adherencia del humano á su suelo libre. Tres siglos de lucha no fueron bastantes para 

conseguir al amalgamiento de siervos y señores. La religión con su prestigio indiscutible obtuvo 
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creyentes y fanáticos, pero no conquistados; y cuando en 1810 el anciano cura de Dolores, con su 

doble carácter de sacerdote y de caudillo empuñó el estandarte de la independencia, atrajo bajo sus 

pliegues á todos los desheredados, á todos los que sufrían la fusta del conquistador, á todos los que 

no tenían el pedazo de tierra que cultivar ó donde debieran ser inhumados, porque está en su mayor 

parte y en grandes extensiones estaba en poder de la conquista, y el resto pro indiviso cedido á las 

comunidades de indígenas. Cinco años después de la independencia, aun no se pensaba en la 

subdivisión de la propiedad territorial, aunque para un país que se organiza una centuria no basta á 

veces para los comienzos. La subdivisión de la propiedad acusa el progreso de los pueblos más 

avanzados. Haciendo aquí de cada indígena un propietario, éste, al trabajar en su particular provecho, 

llevaría su contingente de iniciativa, de espíritu de empresa, al nacional conjunto; y tomaría vuelo la 

agricultura, y el producto excedente, por natural y lógica evolución, buscaría extraño mercado; y la 

corriente de productos crearía las vías de comunicación; y surgiría la industria; y unidas la industria y 

agricultura, engendrarían el comercio; y ya de esta inmensa trilogía nacería el arte, y vendrían luego 

las ciencias y las letras y nos hallaríamos en plena civilización.
27

 

    

   Para Enríquez México no debía su situación difícil a las luchas por su independencia, 

sino, a la circunstancia de no haber subdividido su territorio en propiedades particulares. Y 

se enorgullecía que en Veracruz, durante muchos años, uno de los mayores afanes hubiera 

sido, precisamente, lograr ese propósito. Apoyado en la Ley general del 25 de junio de 

1856, decretada por el presidente de la república, Ignacio Comonfort, en la cual se 

expresaba que el movimiento y libre circulación de la propiedad raíz era la base 

fundamental de la riqueza pública, el 17 de julio de 1889, su gobierno decretó la Ley sobre 

subdivisión de la propiedad territorial, que disponía, entre otros aspectos, que. 

 Art. 6º. En lo sucesivo, al hacerse el repartimiento de los terrenos comunales aún no divididos, no se 

reservará porción alguna para ejido, con excepción de hasta un cuarto de sitio de ganado mayor de 

terreno montuoso, en las poblaciones indígenas, donde sea absolutamente preciso, à juicio de la 

autoridad política del cantón. 

Art.- 7º. En los municipios en que se haya verificado el repartimiento, y esté señalado el ejido, ya por 

virtud del mismo reparto ò por cualquiera otro motivo, el ayuntamiento será considerado como 

dueño de él, y lo hará dividir en lotes, dándolos en adjudicaciones, excepto el terreno de que habla el 

artículo anterior, prefiriendo al ó á los terratenientes y capitalizando al seis por ciento anual, la renta 

ó canon que satisfagan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------  

Art. 14. Los Ayuntamientos son los representantes de los interesados en el repartimiento de terrenos 

de las extinguidas comunidades de indígenas, y el Síndico el inmediato procurador de los mismos 

interesados.
28

 

 

   El mismo Enríquez reconocía la resistencia que tuvo que enfrentar en contra de los 

grandes propietarios de la tierra y de los indígenas, cuyas formas de propiedad y 

costumbres eran violentados por las nuevas leyes. Por ejemplo, en 1891, ocurrió un 

levantamiento de indígenas que se oponían a que sus tierras fueran deslindadas. La 

represión fue fulminante. El gobernante ordenó el desembarco de 400 soldados 
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 Enríquez, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. V, 1986, pp. 2293-2294. 
28

 Ibíd., t. VII, p. 3882. 
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comandados por el general Rosalino Martínez, el mismo que en 1907 masacrara a los 

obreros de Río Blanco, las tropas, junto con un grupo de rurales, se internaron en el cantón 

fusilando a cuanto indígena consideraban sospechoso. Los hechos de Papantla se agregaron 

a otros focos de resistencia de sectores de la población que no estaban de acuerdo con las 

políticas del gobierno y su proyecto modernizador, como la supresión de alcabalas, el 

impuesto personal y el repartimiento de tierras.  

 

   Las revueltas o levantamientos más significativos fueron la sublevación en Tuxpan, en 

julio de 1885; el levantamiento de Cuitláhuac, en septiembre del mismo año; el 

levantamiento en Arroyo del Potrero, entre diciembre de 1885 y abril de 1886; y el 

levantamiento de Soteapan, en mayo de 1888. En la mayoría de los casos fueron revueltas 

encabezadas por comunidades marginadas, principalmente indígenas. En todos los casos se 

llegó a una solución, algunas negociadas y otras por la fuerza, incluso aplicada de manera 

drástica. Nuevamente entran en cuestionamiento las razones de quienes intentaban aplicar 

la ley de un Estado moderno y quienes consideraban que su postura era defender sus 

derechos ancestrales.  

 

   En este sentido la modernización política se entendía como la uniformización de los 

ciudadanos ante la ley, aunque en la práctica se procediera transgrediendo los derechos de 

los más débiles. A pesar de los conflictos, al gobernador le satisfacían los logros 

alcanzados: 

En la actualidad, vencidos los artificiosos obstáculos que se oponían á la división de esos terrenos, 

adormecidos los movedizos intereses privados generadores de esos obstáculos, y entrevistos por la 

generalidad de esta comarca los beneficios que fundadamente debían esperarse al concluir la 

posesión en común de estos ricos terrenos; en la actualidad, decimos, debido á la constancia y acierto 

de nuestro Primer Magistrado, la propiedad ha tomado asiento entre nosotros, y hace esperar que 

dentro de un tiempo no muy remoto este vecindario recogerá los abundantes frutos, los benéficos 

resultados que ella ha esparcido por donde quiera que ha sido conocida y respetada.
29

 

 

   El problema de la tenencia de la tierra planteó de origen diferencias entre el proyecto 

modernizador de los nuevos colonos y terratenientes por una parte, y las formas de vida de 

las comunidades indias, por otra. En el fondo esto tenía grandes implicaciones culturales.  

Una es la visión de la tierra de amos, proveniente de la herencia occidental, y la otra, la de 

gente acostumbrada a vivir de acuerdo a valores, tradiciones e idiosincrasias de estirpe 
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mesoamericana. Esta miopía e incomprensión ante otras formas de culturas –problema por 

demás muy actual- ha sido uno de los aspectos del Porfiriato que mayor atención ha 

recibido por los estudiosos de este período. El liberalismo porfirista practicó una política 

que en los hechos tendería a borrar las diferencias étnicas, en el marco de condiciones de 

vida más bien tradicionales. El propio Enríquez enfatiza esta visión:    

Ni la situación que surgió para México al proclamarse el plan regenerador de Ayutla, ni los esfuerzos 

que después se han hecho en el sentido de dar a la clase indígena participación en los negocios 

políticos de la República, han sido bastantes para sacar de la abyección á ocho millones de 

individuos que sin base de qué partir en una cuestión de suyo compleja, y poco estudiada, aparecen 

refractarios á la civilización que condujo al nuevo mundo el inmortal genovés.  Si bien las gloriosas 

leyes de Reforma, lanzadas como de un nuevo Sinaí, desde los baluartes de la ciudad tres veces 

heroica, arrancaron á la mano muerta los intereses territoriales del pueblo, dejando vislumbrar un 

porvenir más ó menos risueño para los habitantes del Anáhuac, la vedad es que dichas leyes, en 

pugna algunas veces con las legislaciones locales de los Estados, no han permitido dar solución 

satisfactoria á multitud de cuestiones procedentes del hábito inveterado propio de seres faltos de 

educación política y civil.
30

 

 

   El problema de fondo eran las contradicciones que se generaban entre la política y el 

derecho, como lo prueba el espíritu modernizador de las leyes que chocaban con los 

hechos, como el caso que se menciona a continuación:  

 Gracias al reconocimiento legal que Enríquez otorgo a los títulos dados por la corona española y los 

gobiernos independientes, los pueblos indios fueron escuchados. Así tenemos que en 1982, los 

indígenas de Chicontepec lograron detener los trabajos de la compañía deslindadora de terrenos 

baldíos, ya que había medido terrenos sin solicitar los títulos; argumentaron una composición real de 

1643, que abarcó las jurisdicciones de Huejutla y Pánuco, la primera en Hidalgo y la segunda en 

Veracruz.
31

 

 

   Otro aspecto muy importante en la modernización de la administración de Enríquez fue la 

eliminación de las alcabalas, impuesto muy antiguo que era rechazado por la mayoría de la 

población, que lo consideraba injusto y cuya desaparición formaba parte de las demandas 

más sentidas de la sociedad desde la década de los cuarentas, pero que sólo tuvo atención 

hasta el año de 1886, gracias a la insistencia y relaciones personales que tenía el gobernador 

de Veracruz con Porfirio Díaz. La gestión de Enríquez fue considerada más que meritoria 

para su gobierno y para la población. Sus ideas al respecto se pueden resumir en el 

siguiente pasaje de sus memorias políticas: 

Con tales convicciones desde que me hice cargo del poder que ejerzo, me he ocupado 

empeñosamente en el importante ramo de la Hacienda Pública, no sólo en el sentido de mejorar su 

servicio, disminuir y aún suprimir algunas contribuciones en provecho del comercio, la industria y la 
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 Antonio Escobar Ohmstede y Ana María Gutiérrez Rivas, Entre la costa y la sierra. La estructura agraria 

en las huastecas durante el siglo XIX: propiedades privadas y pueblos indios, en Ruvalcaba Mercado, Nuevos 
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agricultura; escoger los medios más apropiados para evitar que algunos impuestos pesaran 

únicamente sobre determinado gremio, procurar que sea un hecho práctico el principio constitucional 

de que todos los habitantes y conforme á su posibilidad contribuyan para los gastos públicos; 

levantar el crédito del estado reduciendo su deuda flotante, y obtener en los ingresos los mayores 

rendimientos posibles; sino también he dirigido mis esfuerzos á la completa abolición de las 

alcabalas.
32

 

 

   En el éxito de dicha demanda se conjugó la intervención del Secretario de Hacienda,  José 

Ives Limantour
33

, que realizó una notable administración al frente de las finanzas del 

gobierno federal, que en sólo dos años de gestión pudo sanear la deuda externa del país, 

reorganizar las instituciones de crédito, influir en la eliminación de las alcabalas y 

restablecer el crédito internacional. No obstante la brillante gestión de Limantour, respecto 

de las alcabalas, Porfirio Díaz, al inaugurar el Congreso Constitucional, el 16 de septiembre 

de 1886, le dio el crédito de la iniciativa y propuesta a Enríquez: 

El Gobierno del Estado de Veracruz propuso que se convocara una conferencia de representantes de 

los Estados, para que estudiara la manera de extinguir definitivamente las alcabalas. El ministerio de 

Hacienda se limitó á dirigir una nota á los gobiernos de los Estados, transmitiéndoles el pensamiento 

del de Veracruz, á fin de que se sirvieran expresar su opinión en este asunto; y está en espera de lo 

que tengan a bien contestarle.
34

  

 

   Para la actividad comercial y fiscal, la supresión de las alcabalas fue un gran logro, pues 

con ello se dio fin a un impuesto de origen medieval castellano que gravaba las ventas
35

. 

Tal contribución era vilipendiada por todos los liberales, cuyo reclamo se remontaba hasta 

las Cortes de Cádiz. Su rechazo obedecía a que imponía trabas con peajes que limitaban la 

libertad de circulación comercial. Pero al mismo tiempo, su eliminación constituía un 

problema, pues aunque su abolición había sido proclamada con fuerza en la Constitución de 

1857, todavía en 1883 representaba entre el 20 y 68 por ciento de los recursos del Estado y 

de los municipios, ya muy afectados por la política de desamortización.  
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 Enríquez, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. V, 1986, p. 2361. 
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 Véase Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, t. I, 1995, p. 84. 
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 Porfirio Díaz, en González y González, op. cit., t. II, p. 212. 
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 “La alcabala era un viejo impuesto medieval de origen castellano que se cobraba sobre todas las 

transacciones. Inicialmente de un 2%, se había elevado al 4% y después al 6%. Desde finales del siglo XVI 

funcionaba en América según el sistema llamado del encabezamiento, es decir, del arriendo por las 
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cuyo arriendo terminaba a finales de 1763, pero el proceso fue lento y difícil.” Bernard Lavalle, et. al., La 
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   Más importante que las exenciones particulares o generales, decía Cosío Villegas
36

, fue la 

supresión de alcabalas y la fijación de criterios uniformes de tributación. Por lo tanto, no 

deja de ser significativo que los Estados que se adelantaron en estas medidas, aun antes de 

la abolición oficial de las alcabalas, fueron los que habían obtenido mayores progresos en el 

desarrollo industrial, como Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y 

Aguascalientes, entre otros.  

 

   La nueva situación fiscal trasladó la función de las alcabalas a otros impuestos que 

debieron sustituir la carga provista por aquéllas. Sin embargo, la medida se torno injusta y 

desproporcionada, pues la clase media era la que soportaba mayores impuestos, 

agregándose además, en contra, el clientelismo, la corrupción y la desigualdad fiscal entre 

los contribuyentes. Así mismo, influían de manera negativa los privilegios de los 

extranjeros y de los amigos de los gobernadores, percibidos como una competencia desleal 

que privaba a los más trabajadores y emprendedores de los productos de sus trabajos.  

 

   Estos problemas, sumados a la crisis de los últimos años del Porfiriato, fueron abono 

fértil para alimentar el proceso de la revolución. A pesar de ello, la percepción del 

gobernador de Veracruz era de optimismo, pues había establecido mecanismos de control y 

supervisión que garantizaban el éxito a las políticas adoptadas, como los Visitadores de 

Administración, que cumplían las funciones que actualmente realizan los contralores y 

auditores. En la Memoria sobre el estado de su administración en 1886, Enríquez expresaba 

lo siguiente:  

Planteadas como se hallan las nuevas leyes de impuestos directos, que comprenden el predial, el de 

patentes, y los que gravan algunas producciones agrícolas, los ingresos de estos ramos, unidos á los 

anteriores que quedaron vigentes por no afectarles la abolición de las alcabalas, han sido suficientes 

para cubrir los cuantiosos gastos ordinarios de la Administración, para fomentar con mayor empeño 

los impedidos en el desarrollo de la instrucción pública y de importantes mejoras materiales, así 

como para dar término á la amortización de la deuda, operación que quedó concluida desde el año 

próximo pasado. El principal efecto de la reforma rentística consiste, en haber hecho práctica en el 

estado la libertad verdadera del tráfico interior, así para la industria como para el comercio. De esa 

libertad tienen que reportar los pueblos inmensos beneficios, porque es la base indispensable del 

bienestar económico… Cree, pues, el ejecutivo tener plena razón para congratularse y felicitar á los 

CC. Diputados por el favorable éxito obtenido en la reforma del sistema tributario. Si todo esto 

importa un mérito, en que entra por mucho el logrado deseo de encaminar á los pueblos por sendero 

que guían á su bienestar y progreso, de ese mérito debe participar también el C. Tesorero General, 

quien con incesante actividad y grande energía ha cooperado eficazmente á la plantación de los 
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nuevos impuestos, ayudando al ejecutivo en todos sentidos para que sus disposiciones fuesen 

perfectamente secundadas.
37

 

 

   La obra material de Enríquez tuvo el sello del régimen, es decir, se le dio importancia 

significativa. Los trabajos realizados durante su gestión comprendieron prácticamente todo 

el territorio veracruzano
38

. En la Huasteca veracruzana se construyeron mercados, 

hospitales, cementerios, palacios municipales, entre otras obras. En el Veracruz central, las 

obras fueron también importantes, sobre todo las edificaciones destinadas a la educación. 

Córdoba, fue una de las primeras ciudades en que se introdujo el agua potable; fundó 

penitenciarías con el propósito de reeducar a los delincuentes, como la penitenciaría del 

Estado que se construyó en Orizaba, una de las más modernas
39

 para la época. En su 

concepción como centro de reinsersión social fue tomada la opinión  de personas de gran 

renombre: Matías Romero, Vicente Riva Palacio y D. Ángel Muñoz Ortega, así como 

integrantes de la Comisión Geográfico Exploradora. Todos ellos participaron en la 

elaboración de los planos y reglamentos.  

 

   Con la finalidad de emplear las técnicas y métodos penitenciarios modernos, el gobierno 

de Enríquez solicitó información sobre las penitenciarías de Europa: España y Francia; de 
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criminalidad pertenecían exclusivamente a las clases bajas. La necesidad de justificar las jerarquías sociales 

marcó el pensamiento de los comentadores porfirianos. Presos de esta situación, no pudieron establecer un 

programa viable para la regeneración de las sociedad mexicana, ni traducir plenamente sus ideas en una 

legislación.”  (Pablo Picatto, El discurso sobre la criminalidad y el alcoholismo hacia el fin del porfiriato, en 

Ricardo Pérez Monfort, Hábitos, normas y escándalo, 1997, p. 121). 
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Estados Unidos: Pensilvana, Michigan y Nuevo México; también de Canadá y del interior 

de la República Mexicana: Guadalajara, Salamanca y México. Enríquez consideraba que 

las cárceles eran un medio adecuado para rehabilitar a los delincuentes, siempre y cuando 

las prisiones tuvieran las condiciones idóneas para ello. El trabajo de los filósofos y 

legisladores, decía él, era inútil sin los instrumentos necesarios para su prevención o 

supresión
40

. 

 

   También durante su gobierno se dotó a la ciudad de Orizaba de alumbrado público y se 

edificó el Palacio Municipal. En Xalapa se construyó el Parque Juárez sobre el lugar que 

antes ocupó el convento de San Francisco; se hermoseó el paseo de Los Berros, hoy parque 

Miguel Hidalgo; apoyó la introducción del alumbrado público. Se promovió la construcción 

de un nuevo palacio municipal, pues el gobierno del Estado, que ocupaba un local más 

pequeño que el del Ayuntamiento, ofreció la edificación de otro para permutarlo con el 

gobierno de la municipalidad. De esta manera, el gobierno del Estado tuvo como sede un 

lugar más apropiado; también se hicieron obras de infraestructura para la canalización de 

los ríos de la región y favorecer el abastecimiento de las fábricas que estaban en operación, 

al igual que los sistemas de riego.  

 

   Así mismo, procuró el abastecimiento de agua de diferentes poblaciones: Coatepec, Las 

Vigas, Tlapacoyan, etc. El 4 de diciembre de 1891, en un gran avance de la modernización 

tecnológica, Enríquez celebró un contrato para el establecimiento y explotación de una 

línea telefónica entre Coatepec y Xalapa con ramales particulares en estas ciudades.
41

 En la 

zona centro fueron importantes las obras de comunicación y reparación portuaria de 

Veracruz, que era considerado la “Puerta de México”. También se dotó a la ciudad porteña 

de un tanque de almacenamiento de agua, con capacidad de 2, 160,000 litros, que permitió 

dar un mejor servicio a la ciudad. Se modernizó el sistema de alumbrado; se apoyo al 

Hospicio Manuel G. Zamora, además de otras obras en beneficio de la ciudad.  

 

   Hacia el sur del Estado las obras realizadas favorecieron a diferentes comunidades. Se 

construyeron puentes y diques, estos últimos con la finalidad de resolver los problemas 

                                                 
40

 Véase Enríquez, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. V, 1986, p. 2370. 
41

 Véase Decreto Núm. 46, de 4 de diciembre de 1891, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. 

X, 1997, pp. 95-102. 
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provocados por las inundaciones; también se construyeron palacios municipales, escuelas, 

banquetas, muelles en las comunidades ribereñas, cárceles, etc. Aprovechando la 

infraestructura que existía en varios lugares del territorio veracruzano: agua, vías férreas, 

carreteras y vías fluviales, Enríquez fomentó el desarrollo de fábricas y factorías, 

principalmente en la rama textil.  

 

   De esta manera florecieron varias industrias en Orizaba, Río Blanco, Nogales, Xalapa y 

Coatepec, entre otras. De todas ellas Orizaba fue la que logró un mayor desarrollo en 

industrias de diferente tipo, sobre todo la textil que marcaría el rumbo de este tipo de 

factoría en el Estado, pues en poco tiempo aparecieron otras fábricas en Cocolapa, Carritos 

de San Juan; en Nogales, San Lorenzo; las fábricas de hilados y tejidos de Xalapa: La 

Industrial, Jalapeña, La Probidad y el Molino de Pedreguera; en Lucas Martín se instaló 

otra con el mismo nombre y en Coatepec, La Purísima.  

 

   El desarrollo de la industria continuó en el ramo marítimo, el sistema bancario y el 

establecimiento de las loterías municipales. Las instituciones de crédito prometían ser un 

factor importante en el financiamiento de la industria y el comercio. Con este fin el general 

Enríquez gestionó ante el Banco de Londres y México la creación de sucursales en las 

principales ciudades del Estado, como Xalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba. Al no darse 

los resultados esperados, se tuvieron que realizar ajustes en la legislación vigente y de esa 

manera ofrecer mayores beneficios a la población necesitada de créditos. En realidad, las 

ventajas fueron escasas y los pocos créditos que se otorgaban eran sólo en favor de los 

grupos privilegiados.  

 

    Pero la modernización del Estado tuvo su precio: con la aparición del ferrocarril como un 

medio de transporte y comunicación más eficiente, el comercio, basado hasta entonces en 

los medios marítimos y de tracción animal, decayó considerablemente modificando el 

sistema de comercialización y la estructura económica del Estado. Para contrarrestar los 

efectos que dicha modernización implicó en las recaudaciones del gobierno, Enríquez 

aplicó medidas fiscales que ayudaron a revertir en parte el fenómeno, entre otras: exención 

de impuestos a los artículos de importación, derogación del impuesto personal, rectificación 

del padrón de fincas rústicas y urbanas, aplicación de impuestos a las operaciones 
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bancarias, así como otros impuestos directos que sustituyeron a las tan repudiadas 

alcabalas. 

No era posible que a la penetración del señor Enríquez escapara la ingente necesidad que se dejaba 

sentir en el Estado de la falta de un buen catastro, pues sin el se hacía imposible el emprender 

trabajos económicos de trascendencia, y con el fin de implantarlos suprimió las secciones de Guerra 

y Municipalidades y estableció la del Catastro… Tan progresista gobernante pretendía alcanzar de 

esta mejora un amplísimo plan de trabajo que se desarrollaría en un plazo de 12 años y que abarcaba 

los siguientes puntos: Carta General del Estado, de cada cantón y de cada municipalidad; plano y 

avalúo de cada propiedad particular; planos y avalúo de las propiedades públicas; registro por orden 

alfabético de todos los propietarios rústicos en el Estado, con especificación de sus propiedades; 

registro de los planos de las propiedades particulares rústicas y sus avalúos, y el cuadro estadístico de 

las fábricas y establecimientos industriales existentes en las fincas rústicas del Estado.
42

 

 

   A finales de 1889, al rendir su informe de gobierno, el general Enríquez daba cuenta de la 

existencia de 1845 establecimientos industriales. Probablemente se refería a empresas de 

nueva creación, pues los datos dados a conocer por el periódico El Economista Mexicano
43

, 

de la ciudad de México, indicaban cantidades muy superiores: 4655 establecimientos 

industriales, en el Estado de Veracruz. Los más importantes, según ese medio de 

información, eran: 3 aserraderas de mármoles, 17 despepitadoras de algodón, 49 fábricas de 

azúcar, 45 fábricas de cigarros, 118 fábricas de tabaco, 3 talleres de estampados, 8 fábricas 

de hilados y tejidos de  lana, 1 de papel, 2 molinos de aceite, seis molinos de maíz, 7 de 

trigo y 10 talleres de fundición y mecánica. Los avances logrados por el Gobierno para la 

época se pueden considerar como muy significativos, sobretodo si se toma en cuenta que la 

población en todo el Estado ascendía, en 1888, a seiscientos cuarenta y un mil ochocientos 

veinticuatro habitantes
44

. 

 

   La comunicación fue una de las tareas más importantes emprendidas por Enríquez para la 

modernización del Estado. Es conveniente no perder de vista el hecho que la época que 

narramos estaba apenas 20 años distante de la finalización de un largo proceso de 

convulsiones sociales provocadas por las guerras de Reforma, la Intervención Francesa, el 

Imperio de Maximiliano y la revuelta de Tuxtepec. En consecuencia, la gestión de gobernar 

era en realidad una tarea de reconstrucción y de ordenación del sistema político, económico 

y social. El trabajo apuntó a crear una infraestructura que facilitara la comunicación e 

integración del territorio veracruzano. Para ello se construyeron muchos caminos, siendo 
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 Trens, op. cit., t. VII, 1992, pp.170. 
43

 Ibíd., p. 86. 
44

 INEGI, México en el siglo XX, Panorama estadístico, 2000. 
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los más importantes: Naolico-Actopan, Misantla-Jalapa, Zongolica-Orizaba, Huatusco-

Coscomatepec y Jalapa-Tlacolulan. También se construyeron puentes en casi todas las 

comunidades importantes del Estado donde fue necesario. Se estableció y fortaleció una red 

de servicios de correo y telégrafo en toda la entidad. Pero las decisiones más importantes 

fueron las relativas al desarrollo del ferrocarril y la reparación del sistema portuario de 

Veracruz, centro de la vida económica del Estado.  

 

   La capacidad política de Enríquez como gobernador se mostró en diversas acciones que el 

tiempo ha dimensionado y que le han merecido reconocimientos como uno de los políticos 

más visionarios y progresistas que ha tenido el Estado de Veracruz. Algunas de ellas 

verdaderamente trascendentales, como la decisión de su gobierno de trasladar los poderes 

constitucionales del Estado a la ciudad de Xalapa, mediante el decreto de la H. Legislatura, 

del 3 de junio de 1885, derogando el decreto del 4 de mayo de 1878, que los radicaba en 

Orizaba. Dicho traslado tuvo como razón la necesidad de ubicar los poderes en el lugar más 

estratégico posible desde el punto de vista político, geográfico e histórico. También fue 

significativo el esfuerzo por dotar a su gobierno de un sistema de información estadística 

que permitiera apoyar la toma de decisiones políticas. En el informe rendido a la 

Legislatura, el 17 de septiembre de 1886, expresaba: 

Consagrando el ramo de Estadística como base de todo conocimiento para una buena administración, 

toda la preferencia que merece, he emprendido un laborioso trabajo, que más adelante presento, 

comprendiendo el censo del Estado con relación al número, sexo, edad, y estado civil de los 

habitantes; su nacionalidad y lugares de donde son oriundos; idiomas que poseen, grado de 

instrucción profesiones, oficios y ejercicios que á su existencia proveen; defectos notables, físicos e 

intelectuales que son del dominio de la Estadística, etc. Las observaciones que acompañan á este 

trabajo estadístico, revelan el estudio á que ha sido sometido; complaciéndome la idea de que serán 

de utilidad los datos que contiene, así para las oficinas públicas, como para los particulares en sus 

diversos negocios.
45

 

 

   La realización de campañas antiepidémicas que con frecuencia asolaban a la población; la 

reorganización del registro civil, a pesar de la fuerte oposición de las comunidades 

religiosas, de la tradición y la ignorancia de mucha gente; su apoyo a la administración de 

justicia y al perfeccionamiento del sistema legislativo. En 1887 existían en el Estado de 

Veracruz 57 notarías
46

: 11 en Veracruz, 7 en Xalapa, 11 en Orizaba, 5 en Córdoba, 2 en 

Huatusco, 1 en Chicontepec (Juez de 1ª. Instancia), 1 en Tantoyuca (Juez de 1ª. Instancia),  

                                                 
45

 Enríquez, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. V, 1986, p. 2273. 
46

 Ibíd., t. VII, pp. 3459-3460. 
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2 en Misantla, 1 en Ozuluama (Juez de 1ª. Instancia), 1 en Jalacingo, 1 en Acayucan (Juez 

de 1ª. Instancia), 3 en Minatitlán, 2 en Papantla, 2 en Los Tuxtlas (1 Juez de 1ª. Instancia), 

1 en Zongolica (Juez de 1ª. Instancia), 3 en Cosamaloapan, 1 en Tuxpan y 2 en Coatepec.  

 

   Promovió también la abolición de la pena de muerte y un trato más humano a los 

delincuentes en las prisiones. Otros aspectos que merecen destacarse fueron: su interés en 

los estudios de la geografía política del estado; la resolución de problemas de límites con 

los estados vecinos, como Puebla, Hidalgo, Tabasco y Oaxaca; así como el reparto de 

tierras de acuerdo a las leyes vigentes y la solución de problemas de anexiones y 

segregaciones territoriales, y la extinción política de algunos municipios.  

 

  La obra material realizada por Juan de la Luz Enríquez se inscribe dentro del proyecto de 

modernización del país impulsado por el gobierno de Porfirio Díaz, y tuvo gran significado 

para el Estado de Veracruz, que tenía en esa época menos de setecientos mil habitantes en 

todo su territorio. Sin embargo, lo más valioso, su legado más trascendente, está en su obra 

educativa: la creación de la Escuela Normal Veracruzana y las Escuelas Cantonales, que 

constituyeron propiamente los cimientos de la educación popular de Veracruz. Para 

Enríquez estaba claro que la escuela era contraria al fanatismo, a los prejuicios y a la 

ignorancia. Y consideraba que la educación de los ciudadanos era condición para el 

mejoramiento social y personal.  

 

   Su gobierno creó los Talleres Gráficos del Estado, donde se editaban los libros de texto, 

que concretaban un aspecto importante de su política educativa, que era dotar de material 

didáctico adecuado a los jóvenes estudiantes. También se imprimían los documentos 

importantes del gobierno que eran de interés público, entre ellos la Gaceta Oficial.  Pese a 

la preocupación de gobiernos anteriores al de Enríquez, Veracruz tenía en aquellos años el 

85% de analfabetismo. Apenas ciento cuatro mil hombres y mujeres sabían leer y escribir; 

mientras que quinientas noventa y dos mil personas permanecían al margen de la lectura y 

la escritura. Ante tal situación, el discurso y las acciones de Enríquez se orientaron hacia la 

promoción de un desarrollo social de corte moderno. Su visión como gobernante le 

permitió, al contrario de muchos políticos del pasado y el presente, reconocer los logros de 

sus antecesores: 
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No esperó mucho tiempo el heroico Estado de Veracruz, para emprender con noble empeño la 

gloriosa campaña contra el oscurantismo y el retroceso. El gobernador Hernández y Hernández 

fundando los Colegios preparatorios de esta ciudad, Orizaba, Veracruz, Córdoba y Tlacotalpan, así 

como la Biblioteca del Pueblo; el Sr. Landero y Coss reuniendo esa agrupación de sabios que 

modestamente se intituló “Congreso de profesores” de donde dimanó el proyecto de la ley vigente 

orgánica de Instrucción pública, que fue cuidadosamente estudiada por el mismo Señor Landero, y 

por su colaborador en el Gobierno Lic. Don José M. Mena, y expedida bajo el número 123 en 14 de 

agosto de 1873; el Señor Castillo fundando la “Escuela Modelo” que tantos y tan merecidos elogios 

mereció de todas las personas que la han visitado, todos han propendido á realizar el pensamiento 

universalmente admitido de que la enseñanza popular es el primer ramo de la Administración 

pública, como base de todo progreso moral, y como sólido fundamento de las sociedades bien 

constituidas.
47

 

 

   Apoyado en el gran pedagogo alemán, Enrique Laubscher, Enríquez crea la Academia 

Normal de Orizaba, a la que debieron asistir profesores empíricos de diversas partes del 

Estado y quienes, al terminar los cursos, regresaron a sus escuelas a poner en práctica los 

métodos aprendidos. Así mismo, acudió al apoyo de particulares, como en el caso de una 

biblioteca de la ciudad de Orizaba, legado del Sr. Don Clemente López, que fue dotada de 

más de cuatro mil volúmenes, una gran aportación para la época. También informó de su 

amplio apoyo a todas las bibliotecas del estado. Y expidió un decreto para crear 

instituciones públicas de educación popular, que se  tradujo en dieciocho Escuelas 

Cantonales.  

El pensamiento de la creación de las Escuelas cantorales ha tenido su origen en lo siguiente: 

advertidos por el Gobierno los ningunos resultados que se obtenían del colegio preparatorio de 

Tantoyuca, consulté á esta Cámara, la que la votó desde luego, la supresión del colegio referido. 

Consulté del mismo modo, y V. H. también la votó, la sustitución de aquel plantel por una Escuela 

cantonal de instrucción primaria en cada una de las cabeceras de los Cantones de Tuxpan, 

Chicontepec, Ozuluama, y el citado Tantoyuca. La idea de las Escuelas cantorales por el moderno 

sistema de enseñanza objetiva, bajo las bases de la “Modelo de Orizaba”, se ha hecho extensiva á 

todos los Cantones del Estado, y pronto contará cada uno con la suya, y se comenzarán a obtener 

frutos en consonancia con los sacrificios que la creación de estos establecimientos exige.
48

 

 

   Su obra educativa culmina con la fundación de la Escuela Normal del Estado, cuya 

inauguración se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1886. En su organización y 

funcionamiento participaron el propio maestro Laubscher y Enrique C. Rébsamen. A partir 

de ese momento, la política educativa y los métodos pedagógicos aplicados en Veracruz, 

sirvieron de modelo para otros estados de la República, que organizaron la escuela 

elemental o la educación normal bajo la dirección del maestro Rébsamen, o de profesores 

recién egresados de la institución normalista de Veracruz. En ese momento Veracruz pasa a 
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ejercer la rectoría pedagógica de la educación popular en México. En su memoria 

presentada a la Legislatura en junio de 1886, Enríquez en su mensaje político expresó lo 

siguiente: 

Como un ensayo, y para estudiar en la práctica las ventajas de una Escuela Normal, organicé en 

Orizaba, en la “Escuela Modelo”, una Academia Normal para profesores, con individuos sostenidos 

por los Ayuntamientos de cada Cantón del estado. Los resultados en seis meses que duró el curso, 

fueron de tal manera satisfactorios, que dentro de breves días se inaugurará en esta ciudad una 

“Escuela Normal” en forma, cuya iniciativa os presenté en el último período extraordinario, y cuyo 

decreto, que con todos sus anexos hallaréis en otra parte de esta Memoria, fue expedido 

oportunamente por esta H. Asamblea. Para establecer la Escuela Normal se han hecho y se continúan 

haciendo grandes reparaciones en el ex-convento de San Ignacio de esta Capital, en donde á la vez se 

establecerá la Escuela Cantonal de Xalapa.
49

 

 

   En el primer año de gobierno de Enríquez, el ramo presupuestal destinado a la instrucción 

pública era de $60,000
50

, en 1892, año en que murió, siendo gobernador, la partida se había 

incrementado a $163,684
51

, dándole especial atención a la Escuela Normal y a la Escuela 

Práctica Anexa. Probablemente –dicen Gidi Villarreal y Blázquez Domínguez- la primera 

disposición realizada por la Legislatura del Estado, en relación con la educación, fue el 

Decreto del 23 de diciembre de 1885, que dio facultades al gobernador del Estado para 

establecer en cada cabecera de cantón una escuela para varones sostenidas con fondos 

públicos. Para el efecto el ejecutivo expidió días después el reglamento correspondiente. La 

otra medida importante, vigente aún, fue el establecimiento de la Escuela Normal 

Veracruzana, como resultado de la iniciativa del gobernador presentada ante la Legislatura 

el 2 de agosto de ese año, y que dio lugar a la expedición del decreto del 24 de agosto que 

ordenaba el establecimiento de la Normal.  

 

   Para finalizar este apartado cabría preguntarse ¿hubo continuidad entre las gestiones de 

Apolinar Castillo y Juan de la Luz Enríquez? Si se trata de la obra material, en cuanto a 

educación, obra pública y creación de infraestructura, la respuesta puede ser afirmativa, no 

obstante, una política relacionada con las bases de una legislación laboral y de trabajo, 

surge o se hace evidente, a partir de Teodoro A. Dehesa. 
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 Idem. 
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 Ibíd., t. X, pp. 120 y 121. 
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   El 17 de marzo de 1892, Juan de la Luz Enríquez murió
52

 en la ciudad de Xalapa, en 

pleno ejercicio de sus funciones como gobernador del Estado
53

. Su muerte causó un gran 

impacto en la sociedad veracruzana. Se le hicieron reconocimientos y destacaron sus 

virtudes como persona, militar, político y gobernante. La Legislatura lo declaró Benemérito 

del Estado y el Ayuntamiento de Xalapa solicitó a la propia Legislatura que la ciudad 

llevara el nombre de Xalapa-Enríquez. La comunidad de la Escuela Normal acordó celebrar 

cada año un acto en su memoria.  

 

Teodoro A. Dehesa 

Otro gobernador que desempeñó un papel relevante durante el Porfiriato fue Teodoro A. 

Dehesa quien, cumpliendo con el ritual de los procesos electorales que señalaba la ley, pero 

en acuerdo con las estrategias y designios del presidente Díaz, permaneció en el cargo un 

largo período: de 1892 a 1912. La caída del régimen porfirista puso fin también a su gestión 

como gobernador. Dehesa nació en el puerto de Veracruz, el 1º de octubre de 1848, y murió 

ahí mismo, el 25 de septiembre de 1936.  

 

   Desde muy joven fue simpatizante y partidario del general Díaz. Después de la caída del 

Imperio de Maximiliano, Dehesa formó parte de la mesa directiva del Club Republicano 

que apoyó la candidatura de Porfirio Díaz a la presidencia de la república. El 8 de 

noviembre de 1871, se adhirió a la proclamación del Plan de la Noria contra la reelección 

del presidente Benito Juárez. El movimiento fracasó y Dehesa, siempre leal al general Díaz, 
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 A la muerte de Juan de la Luz Enríquez, ocupa el cargo Manuel Leví, quien nació en el puerto de Veracruz. 

Tenedor de libros de oficio, al asumir Enríquez la gubernatura del Estado, lo designó Tesorero. Al fallecer de 

la Luz Enríquez, la Legislatura lo nombró Gobernador Constitucional Interino, cargo que ocupó por 15 días 

(del 17 al 31 de marzo de 1892) y lo sustituyó el Lic. Leandro M. Alcolea. Ya de edad avanzada fue Diputado 

al Congreso de la Unión, cuando Francisco I. Madero protestó como Primer Magistrado de la Nación. Murió 

en el puerto de Veracruz. 
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político, falleció en el puerto de Veracruz en 1904. 
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lo ayudó a escapar hacia el extranjero, cuestión que con el tiempo le redituaría los afectos y 

protección del presidente oaxaqueño. 

 

   Durante la gestión de Francisco Landero y Cos, gobernador de Veracruz, Dehesa fue 

diputado en el Congreso local por el distrito de Tamarindo. En esa época ya era conocido 

por su filiación porfirista y por las relaciones que mantenía con Díaz, quien residía en 

Tlacotalpan, Veracruz. A raíz de las elecciones presidenciales de 1876, en que Porfirio Díaz 

perdió la presidencia de la república ante la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, se 

produjo el levantamiento de Tuxtepec. Dehesa, conocido por su militancia política 

favorable a Díaz, fue detenido en el puerto de Veracruz y conducido a la ciudad de México 

en calidad de preso. Su lealtad a Díaz, al triunfo de éste, le reportó grandes beneficios. En 

enero de 1877 el gobierno federal le otorgó el puesto de Vista de Aduana, cargo que ocupó 

durante ocho años.  

 

   Después, en 1885, lo designó Administrador de la Aduana de Veracruz, cargo que ocupó 

hasta 1892, en que recibió de nuevo el apoyo de Porfirio Díaz para contender por la 

gubernatura del estado. El cargo lo ocupó en varias ocasiones: del 1° de diciembre de 1892 

al 30 de noviembre de 1896; del 1° de diciembre de 1896 al 30 de noviembre de 1900; del 

1° de diciembre de 1900 al 30 de noviembre de 1904; del 1° de diciembre de 1904 al 30 de 

noviembre de 1908; y del 1° de diciembre de 1908 al 30 de noviembre de 1912.  

 

   El vínculo que existió entre Teodoro A. Dehesa y el general Porfirio Díaz, fue un factor 

importante para que en Veracruz se diera un proceso permanente y sistemático de 

modernización, principalmente en lo referente a la obra pública. La amistad entre los dos se 

fortaleció con el fracaso de la Noria en 1872, en que Dehesa ayuda a escapar de sus 

perseguidores a Díaz, salvándole prácticamente la vida
54

. A partir de entonces se estableció 
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 A finales de 1871, Porfirio Díaz, perseguido por las fuerzas del general Alatorre, enfermo, agotado y 

desilusionado por el fracaso del pronunciamiento de la Noria, se refugió en el rancho Las Cabras, en el 

Estado de Puebla, limítrofe con el de Veracruz, en la parte alta de las Cumbres de Acultzingo. Desde ahí, 

ayudado por el coronel Honorato Domínguez y el general Pedro A. Galván, se escondió en varios lugares 

hasta llegar a Mozomboa y después a la Mancha donde se encontró con don Teodoro A. Dehesa, quien lo 

ayudó a ingresar al puerto de Veracruz, sitiado en ese momento por fuerzas del general Foster. Dehesa, con 

apoyo de otras personas, lo protegió, le consiguió dinero y lo embarcó en el vapor inglés “Corsica” en el cual 

escapó –según consta en manuscrito de Dehesa- el 1º de septiembre de 1871. Con este hecho se inició la 

duradera relación entre Teodoro A. Dehesa y el general Porfirio Díaz. Tomado de Miguel Domínguez Loyo, 

La Intervención y el Imperio en Veracruz, 1982, pp. 200-204; Maria Elena Sodi de Pallares, Teodoro A. 
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una amistad y lealtad mutuas. Gracias a esa cercanía y a su larga permanencia en el poder, 

Dehesa pudo construir obras de infraestructura muy importantes en beneficio del estado. 

 

   Durante su gobierno se terminó la construcción del Ferrocarril Interoceánico México-

Veracruz, en 1892, y en 1894 la del Nacional de Tehuantepec, así como los Ferrocarriles de 

Veracruz al Istmo, de Tierra Blanca a Córdoba y de Jalapa a Teocelo
55

. En el Decreto 5, de 

26 de junio de 1901, el gobierno autoriza el contrato para las obras de saneamiento y de 

provisión de aguas potables de la ciudad y puerto de Veracruz
56

. En marzo de 1902 se 

concluyen las obras portuarias, iniciadas en 1882, cuya magnitud y trascendencia las 

convirtieron en el símbolo del progreso y modernización del país emprendidos por el 

general Porfirio Díaz.  

 

   Desde la época de la Independencia, los gobiernos de la República comprendieron la 

necesidad de hacer de Veracruz, por su importancia estratégica, un puerto con equipo e 

instalaciones modernas, pero las luchas intestinas, los problemas financieros y las 

dificultades propias de dicha tarea, impidieron que fuera tomado en consideración. Sólo 

hasta que llegó Díaz al poder fue posible emprender los trabajos de transformación y 

modernización de dicho puerto. 

 

   El desarrollo industrial del Estado recibió un impulso sin precedentes en el gobierno de 

Dehesa. En 1904 introdujo el alumbrado público
57

; emulando la política modernizadora de 

Enríquez, el gobierno de Dehesa aprobó, el 13 de diciembre de 1906, el contrato para el 

establecimiento y explotación de una red telefónica que enlazará las ciudades de Xalapa, 

                                                                                                                                                     
Dehesa, una época y un hombre, 1959, pp. 12-24; AGEV- Fondo reservado. Archivo T. A. Dehesa. Porfirio 

Díaz. 
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 Véase Juan Zilli, en Carmen Blázquez Domínguez, op. cit., t. II, 1988, p. 182. 
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 Véase Decreto 5, de 26 de junio de 1901, publicado por Dehesa, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 

op. cit., t. XII, pp. 172 y 173. 
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 “Entre las inversiones costosas que se protegieron se encuentra la fábrica de Santa Gertrudis, que fue la 

primera factoría de la República que utilizó la fuerza eléctrica, para cuya instalación se gastaron sumas 

considerables. Gozaron también de la exención de impuestos las famosas factorías de El fénix y Santa Elena, 

de aceites y cerveza, respectivamente; la gran Cervecería Moctezuma disfrutó por muchos años de semejante 

concesión, negociación que constituyó en su época un modelo por su organización obrera, ya que sus dueños 

supieron comprender el problema del trabajador antes que sindicatos y organizaciones obreras exigieran 

legalmente a los capitalistas derechos humanos que no se reconocían en la época. Durante los grandes 

conflictos obreros de la región fabril de Orizaba, la Cervecería Moctezuma asumió una actitud digna y 

justiciera que la colocó al margen de los problemas dolorosos que entonces se debatieron.” Maria Elena Sodi 

de Pallares, op. cit., 1959, p. 107.  
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Veracruz, Orizaba y Córdoba, con opción a extender dichas redes a otras poblaciones del 

Estado, y surtiendo efectos en los lugares mencionados como servicio urbano local, pero 

excluyendo a los puertos y zonas federales, incluido Veracruz.
58

  

 

   También se aprobó la exención de impuestos o apoyos económicos para un gran número 

de empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Según los estudiosos de la 

época, Dehesa fue una persona que mostró interés por la clase obrera, él mismo impulsó 

varias iniciativas para dotar al estado de una legislación moderna apropiada a las 

necesidades de la clase trabajadora. Con el mismo propósito formuló reglamentos para las 

factorías en los que se dispuso, entre otras cuestiones: reducción de las jornadas de trabajo, 

aumento de salarios, dotación de viviendas y otras prestaciones.  

 

   Hacia principios del siglo XX Veracruz era el estado de la república que poseía la planta 

fabril más moderna de todo el país
59

, por lo tanto, las organizaciones obreras también eran 

de las más avanzadas en la concepción de los problemas laborales y sobre las formas de 

organización de los trabajadores para demandar su solución
60

. Estas circunstancias los 

llevaron a intentar formar una Confederación Obrera que tuvo semejanza con la que se 

pretendió constituir tiempo después, en 1877, en la ciudad de Puebla para defender los 

derechos y demandas del sector obrero en todo el país. Cosío Villegas se refirió al asunto 

de la siguiente manera: 

En efecto, José Neira y Manuel Dávila inician en abril de 1906 la organización que se llamó Gran 

Círculo de Obreros Libres, cuya breve historia tuvo vicisitudes notables. Se ha dado por supuesto 

que esos dos líderes tenían nexos con los miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal. 

Verdad o no, es un hecho que le dieron al Gran Círculo un tono radical, bien distinto al usual en las 

organizaciones anteriores… José Morales acaba por sustituir a Neira en la presidencia, y, fiel a sus 

partidarios, endereza sus primeras gestiones a conseguir del gobernador de Veracruz Teodoro 

Dehesa el reconocimiento oficial del Círculo como representante de los obreros textiles del estado, 

en sí una hazaña nada desdeñable en aquellos tiempos, pero que, además, le daba al Círculo un status 
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 Véase Dehesa, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t., XIII, 1997, pp. 42 y 43. 
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 Cosío Villegas, HMM, El Porfiriato, La vida política interior, 1972, p. 720. 
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 Coralia Gutiérrez muestra que el proceso de modernización fabril fue de la mano con la explotación de la 
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reducir el salario.” Coralia Gutiérrez, Experiencias contrastadas: industrialización y conflictos en los textiles 

del centro-oriente de México, 1884-1917, 2000, pp. 145-146,  



281 

 

que ninguna organización obrera tenía entonces. Esto sin contar con que mejoraba la capacidad de 

negociación del Círculo ante los industriales. Dehesa otorga el reconocimiento en septiembre de 

1906.
61

 

 

   Según González Navarro, cuando apenas se iniciaba la huelga
62

 en la fábrica de textiles 

de Río Blanco, Veracruz: 

Fueron aprehendidos algunos obreros por sospechas de ser los instigadores de ella y para suplir a los 

huelguistas se solicitaron 1,500 trabajadores oaxaqueños, medidas estas que hicieron regresar a los 

obreros. Por esos días el gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, explicó a los obreros de Río 

Blanco que el capital era trabajo acumulado, y su fin redimir a México del capital extranjero. Exaltó 

al trabajo como la cualidad que más distinguía y ennoblecía al hombre. Y agregó a ello que sus 

peticiones de aumento de salario fueran mesuradas y que la huelga debía desterrarse como nociva al 

interés individual y comunal.
63

 

 

   El propio Dehesa prohijaba y fomentaba el apoyo a los trabajadores, ya de manera 

personal o a través de interpósitas personas
64

. Sabía que la mejor oportunidad de impulsar 

el progreso del Estado descansaba sobre los trabajadores. Tenía muy claro que el trabajo 

era uno de los factores determinantes para el desarrollo de la sociedad, sobre todo, en un 

país como México en el cual se estaban ensayando procesos de industrialización y 

modernización semejantes a los que se desarrollaban en las naciones más adelantadas de la 

época. Ezequiel Montes Rodríguez, en su estudio sobre La Huelga de Río Blanco, se refiere 

al tema de los derechos de los trabajadores, sus luchas sindicales y la intervención de 

Dehesa, en los siguientes términos: 

 La buena disposición del gobernador y del jefe político, hizo posible el auge del Gran Círculo de 

Obreros Libres de Río Blanco, brindándoles amplias facilidades a los obreros para organizarse, 

dándose el caso de que Herrera, en algunas reuniones a las que asistió, prometió cederles un terreno 

para construir su propia cooperativa, les propuso trabajo en sus haciendas cuando ocurrió el cierre de 

las fábricas y les repartió alimentos para mitigar sus necesidades, lo cual le valió el que los 

industriales lo acusaran de complicidad con los alborotadores. Sin duda que todo esto lo hacía 

acatando órdenes de Jalapa.
65

 

 

   Después de los sucesos protagonizados por los generales Joaquín Mass y Rosalino 

Martínez en Río Blanco, que provocaron la indignación de la población, las nuevas 

disposiciones fueron un medio eficaz para apaciguar los ánimos. La legislación veracruzana 
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fue sometida a acuciosa revisión durante su gobierno, participando eminentes juristas 

invitados por el gobernador; y sirvió después para reformar algunos mandamientos 

constitucionales de los códigos civiles y penales de la República.  

 

   Dehesa fue el primero que se pronunció por la inamovilización judicial, para ello envió a 

las Cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, un proyecto de ley que 

contenía ideas avanzadas, pues permitía que los jueces y magistrados, al tener seguridad en 

sus cargos, actuaran con libertad y no sujetos a los intereses de los políticos. La iniciativa 

no fue aprobada en virtud de constituir una amenaza a los intereses de empresarios y 

políticos.
66

 Gidi Villarreal y Blázquez Domínguez, estudiosos de la historia del poder 

legislativo en Veracruz durante el Porfiriato, consideran que la obra jurídica más 

importante expedida durante el gobierno de Dehesa fue la llamada: Códigos del 96.
67

 

 

   En la cuestión relativa a la tenencia de la tierra, Dehesa compartía el mismo criterio que 

sus antecesores, y aplicó la misma política respecto de la desamortización y división de las 

tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. En este sentido, procedió con apego fiel 

a la política dictada por el gobierno central, sustentando sus acciones sobre la materia en las 

disposiciones contenidas en la ley del 17 de julio de 1889, decretada por Juan de la Luz 

Enríquez, y en la cual se había legalizado el despojo de las tierras a sus legítimos dueños. 

En la memoria presentada por Dehesa el 16 de septiembre de 1896, podemos encontrar lo 

fundamental del ideario que guió la forma de pensamiento del gobernador veracruzano en 

estos asuntos:             

EXPLICADA con toda claridad en la Memoria de 16 de Septiembre de 1884, la clasificación que, 

según nuestra legislación particular, debe hacerse de las diversas propiedades territoriales poseídas 

por los pueblos, y reconocida como está la necesidad de llevar á efecto por completo la 

desamortización civil y la división de los vastos terrenos que por tantos años han sido poseídos Pro 

indiviso por las antiguas comunidades de indígenas y las Corporaciones Municipales, debo decir 
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 Abel R. Pérez, Teodoro A. Dehesa. Gobernante veracruzano, 1959, p. 23 y 24. 
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ahora que después de la ley de 17 de julio de 1889, que ordenó la adjudicación de los fundos legales, 

los ejidos y los propios de los pueblos, conforme á ciertas reglas; se han dictado en los últimos dos 

años diversas disposiciones legislativas sobre esta materia, de las cuales os daré cuenta en el lugar 

correspondiente entre los anexos relativos á esta serie… Tenaz ha sido siempre la resistencia opuesta 

por la clase indígena á que se verifique el reparto de los terrenos comunales, hasta el punto de haber 

dado ocasión algunas veces á perturbaciones de la paz pública en el estado. Esta resistencia, así como 

los antiguos y reñidos litigios pendientes entre los pueblos sobre la propiedad de dichas tierras, 

explica por qué después de tantos años, ni la propiedad está enteramente dividida, como debiera 

estarlo, ni la desamortización de los bienes de los ayuntamientos ha llegado á su completa 

realización.
68

 

 

   Las ideas preconcebidas de los gobernantes, incluido Dehesa, en torno a la privatización y 

comercialización de las tierras como un requisito necesario para la modernización del país 

y su orientación por los llamados caminos hacia el progreso, nunca tomaron en 

consideración las diferentes formas de organización comunal y su relación con tradiciones, 

valores y prácticas que por siempre habían caracterizado las formas de vida de los pueblos 

autóctonos. La invocación de la ley se hacía sin tomar en cuenta que eran acuerdos 

unilaterales que se imponían a una de las partes, sin que aquélla tuviera la más mínima 

posibilidad de ejercer sus derechos. Cualquier oposición de los indígenas a la ley era 

asumida por el gobierno como delito, el cual era de inmediato sancionado o castigado por 

diferentes medios. Uno de los más utilizados fue la intriga y la división de las comunidades, 

lo que provocó enfrentamientos entre los mismos indígenas, muchos de ellos sangrientos. 

 

   Los pronunciamientos y alzamientos no eran cuestiones esporádicas, el despojo de las 

propiedades de las comunidades fue suceso cotidiano, pues la división del territorio y la 

propiedad de la tierra fue un factor considerado de primer orden para el proyecto 

modernizador del país. De esta manera, la lucha por la tierra se volvió cada vez más intensa 

y radical por parte de los indígenas, pues para ellos era vital conservar sus propiedades. Su 

pérdida significaba también el fin de su forma de vida y de su propia existencia.  

 

   En las memorias de los gobernadores se hace referencia a dichos movimientos, muchos 

de ellos importantes, como el ocurrido en Papantla el 24 de junio de 1896, en el gobierno 

de Teodoro A. Dehesa; que, junto con otros, se sumarian posteriormente a otras formas de 

descontento en todo el país hasta convertirse en revolución. El movimiento de Papantla 

Dehesa lo justificó haciendo las siguientes consideraciones: 
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Antes de poner punto á esta parte de la Memoria, conviene poner en vuestro conocimiento que en el 

mes de Junio del corriente año y con motivo del reparto de terrenos que desde fines del anterior se ha 

estado haciendo en el Cantón de Papantla, se verificó allí la sublevación de una parte de los 

habitantes pertenecientes á la raza indígena… Ya queda dicho en otra parte que este movimiento no 

obedeció á ningún plan político, ni tuvo otro objeto, si no impedir que se llevase á efecto la división 

de terrenos que se estaba haciendo. Seducidos los indígenas por hombres sin conciencia que explotan 

miserablemente su ignorancia con pretexto de vengar pretendidos agravios ó defender imaginarios 

derechos, se entregan, en estos casos, á los mayores excesos. No fueron pocos los que cometieron los 

sublevados de Papantla… Por fortuna, el buen sentido de los habitantes pacíficos á quienes  sólo el 

recuerdo de los sucesos de 1891 inspiraba terror, las disposiciones dictadas por el Gobierno y la 

presencia de las tropas federales, contribuyeron á poner término en breves días á la situación 

angustiosa de aquella comarca… Los sublevados se dispersaron por los montes y poco á poco se han 

ido presentando á las autoridades, sin que hasta ahora se sepa con entera certeza el número de los que 

murieron en los diversos encuentros. En cuanto a los culpables están sujetos á la acción de la 

autoridad judicial siendo de esperarse que ésta les imponga el castigo que merecen.
69

 

 

   El punto de vista del gobernante continuó invariable respecto de otras rebeliones durante 

su gobierno, las cuales eran asumidas como acciones contra el gobierno, tal como lo 

consignaba el propio Dehesa en sus Memorias:  

Con motivo del conflicto habido entre los condueños de que se á hecho mención, los individuos de la 

clase indígena se dividieron en dos grupos o bandos, llamándose los unos leales ó gobiernistas, y los 

otros insurrectos ó descontentos. Como fácilmente se comprenderá, formaban la gran mayoría los 

leales ó gobiernistas; y estos eran los legítimos propietarios, los cuales, como antes se á dicho, son la 

gente trabajadora y pacífica, la que desde luego se puso del lado del gobierno, y en contra de los 

insurrectos ó desleales, que por entonces, eran los que habían vendido en acciones, ó los hijos 

llegados á la mayor edad que no poseen títulos de propiedad. Aun cuando el gobierno logró pacificar 

à esta parte descontenta que dio origen à los disturbios, quedó, como era natural, sembrado el odio 

entre los leales y los insurrectos, dando por resultado que tuvieran lugar constantes asesinatos en 

medio de los campos, sin que la autoridad pudiera evitar semejantes atentados.
70

 

 

   La presencia de Teodoro A. Dehesa en la política veracruzana fue de gran relevancia, no 

sólo por su larga permanencia en el poder, 20 años aproximadamente, sino por sus 

relaciones, influencia y actuación en la política nacional y, fundamentalmente, por su 

gestión al frente del gobierno de Veracruz. Tomando en consideración la época, la obra 

material y cultural de Teodoro A. Dehesa se puede considerar importante, pues sus 

esfuerzos como político estuvieron dirigidos, según lo prueban los documentos y sus 

memorias como gobernador, a lograr la modernización del Estado a través de la obra 

material y el cultivo de sus gentes.  

 

   Dehesa fue un gobernante que creía en el progreso, pero también en la educación y la 

cultura como medios para alcanzarlo. Justamente, lo más destacado de su obra fue lo 
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realizado en materia educativa y cultural. Su gestión dio impulso a un sistema educativo 

más eficiente que comprendiera a la mayoría de las poblaciones de la entidad.    

Fue precisamente en su época cuando la Escuela Normal de Jalapa, fundada por el general Enríquez, 

la Secundaria y la Preparatoria de la misma capital, se gloriaban de tener una planta de profesores 

fundadores de primera magnitud, caso único en todo el país. En ella figuraron Enrique Rébsamen, 

que después fue brillante director de la Normal de la Ciudad de México; Guillermo Sherwell, 

Leopoldo Kiel, José María Esteva, el Ingeniero Manuel Gutiérrez, Luís Sherwell, el gran novelista 

Rafael Delgado, el doctor Samuel García, el doctor Eduardo R. Coronel, el ingeniero Salvador 

Corral, el licenciado Muños Moreno, Idelfonso Trigos, el doctor Enrique Moreno y muchos más.
71

 

 

   Sin ser un hombre formado académicamente, Teodoro A. Dehesa, fue un autodidacta que 

se hizo de un aceptable nivel cultural que le reportó muchas ventajas en su carrera política. 

Hombre con un conocimiento claro del acontecer de su tiempo y de los procesos sociales 

sustentados en la creencia de la modernización como el mejor vehículo para alcanzar el 

progreso, tuvo la inteligencia para actuar dentro de márgenes de lealtad e incondicionalidad 

al régimen de Porfirio Díaz sin renunciar a su propio proyecto político.  

 

   Aunque su actividad como parte del sistema del gobierno porfirista se redujo a los 

ámbitos del Estado de Veracruz, su influencia y aspiraciones trascendieron los límites 

meramente localistas. De acuerdo con la información de la época, se sabe que detrás de la 

mesura y prudencia que caracterizó su actuación en la política, mantuvo siempre la 

expectativa de encontrar la oportunidad de insertarse en los primeros planos de la política 

nacional, tal como lo prueba el intento que realizó, apoyado por varios grupos, de ser 

candidato a la vicepresidencia de la república en los momentos álgidos que vivió en su 

etapa final el régimen porfirista. En este sentido, destaca su oposición sistemática al grupo 

de los “científicos”, manifestada incluso al propio Porfirio Díaz.
72

 Además de cuestiones de 

tipo político respecto de los intereses de las diferentes facciones porfiristas, los desacuerdos 

de Dehesa con el grupo encabezado por Limantour, nacían de la política hacendaría con 

que éste conducía al país.
73
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entrevista concedida a la prensa de la capital, que consideraba a V. como hábil hacendista, pero como político 

detestable. Sin duda el calificativo debe estimarse en el sentido de desmañado.” 

Dehesa, en Sodi de Pallares, op. cit., 1959, p. 212. 
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   Para el gobernante veracruzano el secretario de hacienda fue entregando “lentamente” el 

poder económico de la nación a los empresarios y particulares, favoreciendo el control de la 

banca, permitiendo el acaparamiento de los centros productores de oro y plata, protegiendo 

a las compañías deslindadoras extranjeras, apoyando el ingreso del capital externo y dando 

impulso a leyes que fueron onerosas para el país, como la Ley de Minería (sobre esta 

cuestión volveré más adelante). No obstante su abierta confrontación con los “científicos”, 

y la amistad que guardó con Díaz, Dehesa poco pudo hacer para evitar la influencia de ellos 

en las decisiones del gobierno central. Su confrontación con el grupo dominante en la 

política nacional y su alejamiento del mismo, lo obligó a dedicarle el mayor tiempo a la 

política y al gobierno de Veracruz.74
 

 

  La preocupación fundamental de Dehesa fue la educación, y le dio prioridad en las 

políticas de gobierno
75

. Brindó atención especial a los centros educativos más importantes 

de la entidad
 76

, además de crear y actualizar bibliotecas, prosiguiendo con la obra de 

Enríquez
77

, lo cual se tradujo en un avance significativo de los medios de enseñanza. 

Sostuvo el Colegio Preparatorio y la Escuela Normal del Estado, en la que se desarrollaron 

                                                 
74

 En la memoria presentada ante la Legislatura del Estado, correspondiente a su primer periodo como 

gobernador, podemos identificar algunas de las ideas fundamentales de su ideario político y las referencias 

principales de su proyecto modernizador: “Un precepto constitucional me impone el deber de daros cuenta del 

estado que guarda la administración de los intereses públicos... Tengo la convicción de que el Estado de 

Veracruz, que hasta hoy ha desempeñado un papel importante en las más difíciles cuestiones de la política 

nacional, será siempre un poderoso baluarte de la Unión Mexicana, constituida bajo los principios de libertad 

que enaltecen sus instituciones. Pero el progreso de los pueblos no se realiza sin grandes obstáculos vencidos 

en la lucha. Por esto se desarrolla lentamente sin llamar la atención, sin ofrecer á la vista de los impacientes, 

risueñas perspectivas de renovación en cada uno de sus pasos, hasta que llega el momento de hacer sentir sus 

impulsos en el conjunto de sus laboriosos avances. El cuadro que presentaré a vuestra vista os hará 

comprender como la iniciativa del Gobierno unas veces y otras la iniciativa individual han ido acumulando 

insensiblemente en el suelo fecundo del Estado, elementos civilizadores que más tarde darán á conocer los 

frutos de los esfuerzos comunes. Nadie fija su atención en la mejora que realiza una población de poca 

importancia, al construir, por ejemplo, un edificio para su escuela: es este un hecho que pasa sin ser notado, 

sin despertar la idea de los resultados que pueda producir en el tiempo; pero si diez, quince o veinte 

poblaciones de oscuro nombre llevan á término la misma mejora; si por virtud de ella la escuela se organiza y 

difunde su enseñanza; si el municipio crece y se vigoriza con este elemento regenerador, entonces es cuando 

se siente la obra del progreso y se palpa la acción providente del Gobierno que preside á ese movimiento, lo 

secunda y lo fomenta.” Dehesa, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. VIII, 1986, p. 4251.  
75

 Véase anexos documentales de sus memorias, ibíd., ts. VII, VIII y IX.   
76

 Véase AGEV- Fondo reservado. Archivo T. A. Dehesa- Enrique C. Rébsamen. 
77

 (Vid. infra). “Las escuelas por lo general no se multiplicaron en gran número durante la gestión del señor 

Dehesa, ya que el gobernante no manifestó el prurito, como lo hacen tantos políticos, de abandonar y aún 

destruir la obra de sus antecesores, creando nuevos centros educativos que fueran substituyendo a los 

anteriores, buscando así, más que un bien para el Estado, su propio prestigio.” (Sodi de Pallares, op. cit., 

1959, pp. 85 y 86).  
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nuevos métodos de enseñanza que fueron adoptados en todo el país; concedió becas a los 

estudiantes destacados y a personas con talento artístico -como Diego Rivera- para estudiar 

en Europa; se interesó por el estudio de las culturas antiguas de Veracruz, destinando 

apoyos a las investigaciones antropológicas. Estimuló y dirigió una importante obra 

legislativa que estuvo vigente muchos años después de realizada. 

 

   Seguramente el desempeño y orientación de la obra política de Teodoro A. Dehesa fue 

influida por la formación humanista que él mismo se construyó, a tal grado que fue 

reconocido como persona erudita y avezado crítico de arte, especialmente en pintura. En 

alusión a sus profundos conocimientos en ese campo, la prensa cubana lo calificó como uno 

de los grandes conocedores del arte pictórico. Su inclinación por las bellas artes lo llevó a 

formar una de las mejores colecciones de pinturas en toda la República y, en opinión de 

algunos, probablemente de toda América.
78

 El interés por el arte y la cultura lo motivaron a 

donar valiosos documentos y numerosas piezas arqueológicas prehispánicas al Museo 

Nacional, así como su valiosa colección numismática, cuya clasificación fue realizada por 

el eminente historiador Francisco del Paso y Troncoso. Su posición e interés le permitieron 

tener una cercanía con personajes muy importantes del mundo cultural. 

 

   Fundó la Academia de Pintura de Jalapa y la Escuela Preparatoria de Orizaba. Fomentó la 

publicación de libros muy valiosos sobre geografía, historia, economía y estadística de 

Veracruz; así mismo, periódicos y semanarios ilustrados en muchos poblados. También se 

ordenó el establecimiento y dotación de casas para la instrucción primaria, para la 

instrucción física moral o religiosa, o para la enseñanza de artes y oficios; estableció 

colegios o institutos y bibliotecas para el cultivo o enseñanza de las ciencias, las letras o las 

artes.  

 

   En 1895, después de leer un memorando relativo a la “fiebre amarilla” o tuberculosis, 

conocida también como “enfermedad de los pobres”, por ser este el sector social que más 

padecía dicha enfermedad, Dehesa brindó un importante apoyo económico al Dr. Ignacio 

Fernández Ortigoza, para la fundación del Laboratorio de investigación microbiológica de 

                                                 
78

 Pérez, op. cit., 1950, p. 24. 
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la fiebre amarilla
79

, en la ciudad de México. El Dr. Fernández había estudiado la patología 

de ese mal en Europa y asistido al Congreso Médico Internacional celebrado en agosto de 

1890, en Berlín, donde Roberto Koch, el notable investigador alemán, dio a conocer el 

resultado de sus investigaciones sobre dicha enfermedad. 

 

   Otro aspecto que merece destacarse es la promulgación de la Ley del 15 de julio de 1897, 

sobre el impuesto a herencias y legados, cuyos productos fueron aplicados en el fomento de 

la instrucción pública, tanto para los niveles de primaria como de secundaria. Esta ley 

estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XX en que fue derogada. Lo importante para la 

época fue el interés de las autoridades y del gobernador Dehesa, de apoyar la educación de 

la población, fundamentalmente a las comunidades más desprotegidas o marginadas de 

estos beneficios. Dicha ley establecía con claridad las bases de las contribuciones, las 

formas de su recaudación, el destino específico de ellas, la administración de los fondos y 

las situaciones especiales que de su aplicación se podrían derivar.  

 

   En la Memoria de septiembre de 1896, Dehesa informó sobre la terminación de la Carta 

Geográfica, cuya elaboración estuvo a cargo de la Comisión Geográfico-Exploradora 

dependiente del Ministerio de Fomento del gobierno federal. Dicha carta se consideraba 

como un instrumento necesario para la modernización de la administración pública del 

estado
80

  

   El 18 de diciembre de 1900
81

, se expidió el decreto para la ampliación del Colegio 

Preparatorio, que tuvo como finalidad la creación de un Instituto Eléctrico Técnico, con un 

gabinete de Física anexo. El 15 de octubre de 1901
82

, se expide un nuevo decreto que 

                                                 
79

 Véase Dehesa, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. IX, 1986, pp. 4765-4773.  
80

 (Véase Dehesa, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. IX, pp. 4648 y 4717). El 29 de mayo de 1908, de 

acuerdo con la circular número 24 de ese año, se pusieron a la venta 1899 colecciones de la Carta Geográfica 

de Veracruz, en forma de Atlas, escala de 1:250,000. Cada colección compuesta por 15 fracciones: portada, 

lámina A, lamina B y doce partes marcadas con los números del I al XII. (Véase Dehesa, en Blázquez 

Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t., XIII, 1997, p. 287). La Comisión Geográfica Exploradora se creó en 

1878, y trabajó hasta septiembre de 1914. La mayor parte del personal técnico era militar. Se encargó de 

elaborar: Un atlas general que comprendiera cartas fraccionadas de la República (por entidades, como el caso 

de Veracruz); cartas generales del país que incluyeran las principales divisiones políticas especiales de 

algunas regiones; cartas hidrológicas de costas, lagos y ríos; cartas de poblaciones y lugares importantes y 

cartas militares estratégicas y tácticas. En sus 36 años de vida realizó trabajos en los estados de Puebla, 

Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tlaxcala y Morelos. (Véase INEGI, 2006, p. Web). 
81

 Véase Decreto del 18 de diciembre de 1900, en Hermida Ruíz, Historia de la educación en el Estado de 

Veracruz. Legislación educativa, t. II., v. 2, 1992, p. 257.    
82

 Véase Decreto 15, del 15 de octubre de 1901, ibíd., p. 262. 
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autoriza al gobernador a comprar otra casa y ampliar una vez más el Colegio. De esa 

manera la institución tuvo la posibilidad de ofrecer materias de vanguardia en la ciencia, 

como mecánica, física superior y electrónica. En nuestro tiempo quizá no es percibido el 

valor educativo y cultural que tuvo la adquisición de inmuebles para ampliar el Colegio 

Preparatorio. Sin embargo, el gobernador Dehesa sabía de la importancia que tenía el 

cultivo de la ciencia y el conocimiento como elementos necesarios para el desarrollo de la 

sociedad, pues los cambios científicos y tecnológicos empezaban a influir de manera 

determinante en el sistema de vida de los países occidentales que marchaban en la punta de 

los procesos de modernización. 

 

   El 13 de mayo de 1907, Dehesa da a conocer la Ley sobre el Plan de Estudios 

Preparatorios en el Estado de Veracruz
83

, que reforma y actualiza las disposiciones que para 

el efecto estaban vigentes, y que, básicamente, correspondían al Plan de Estudios 

Preparatorios Generales y Especiales del Estado, emitidos por el gobierno de Francisco 

Landero y Coss, en la Ley 124 del 14 de agosto de 1873
84

; es decir, más de treinta años de 

estar en operación, lo cual los hacia obsoletos.85 

 

   El mismo propósito tuvo la expedición de la Ley 21 del 30 de octubre de 1908, sobre las 

Escuelas de Enseñanza Superior para Señoritas. Dicha Ley fue el inicio de un proceso que 

empezó a transformar una larga tradición de sometimiento y subordinación de la mujer a 

los prejuicios sociales y a los dictados del género masculino, que la excluía de mejores 

oportunidades de educación. La integración de las mujeres al estudio y la posibilidad de 

cursar una carrera en México no fue tarea fácil. Un cambio en esta situación, al igual que en 

otros países, requirió de mucho tiempo y, sobre todo, del esfuerzo de un sector muy 

reducido de mujeres dispuestas a enfrentar la serie de prejuicios que durante siglos 

                                                 
83

 Véase Ley del 13 de mayo de 1907, ibíd., pp. 310-334. 
84

 Véase Ley sobre el Plan de Estudios Preparatorios en el Estado de Veracruz, ibíd., v. 1, pp. 231-239. 
85

 El nuevo plan de estudios, que era un intento por modernizar y poner a la vanguardia los estudios de este 

nivel, comprendía materias como:  Aritmética, Álgebra, Geometría plana y en el espacio, Trigonometría 

rectilínea, nociones sumarias de Trigonometría esférica, Geometría analítica de dos dimensiones, elementos 

de Cálculo infinitesimal, Cosmografía precedida de nociones de Mecánica, Física, Química y nociones de 

Mineralogía, Botánica, Zoología y elementos de Anatomía y Fisiología humana, Lengua nacional, Idioma 

Francés, Idioma Inglés, Raíces griegas y latinas, Geografía, Historia general, Historia especial de México, 

Psicología, Lógica y Moral. Habrá además, clases de Latín, Dibujo, Teneduría de Libros, academias de 

Matemáticas, de Física, de Química y Mineralogía y de Inglés, y ejercicios físicos y militares; de estas clases 

no son obligatorias para los alumnos, el Latín y la Teneduría de Libros. Ibíd.,  v. 2, pp. 310 y 311. 
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impidieron su avance intelectual y profesional. En nuestro país, fue hasta finales del siglo 

XIX cuando un grupo incipiente de mexicanas se atrevieron a incursionar en los espacios 

educativos reservados hasta entonces solamente para los varones.  

 

   A pesar del esfuerzo realizado por los grupos proclives al cambio, la presencia femenina 

era todavía insignificante en las instituciones de educación superior de Veracruz y del país. 

En enero de 1904, la profesora Dolores Correa Zapata
86, 

en un artículo“¡Año nuevo! A la 

mujer mexicana”, publicado en la revista La Mujer Mexicana, y en franca lucha a favor de 

la superación femenina, lejos de aplaudir el hecho de que una mujer lograra el primer título 

de abogada en México, aprovechó esa oportunidad para hacer a sus contemporáneos una 

pregunta de difícil respuesta ¿por qué en un país de 12 millones de habitantes, de los cuales 

siete millones eran mujeres, sólo había una abogada? Sin duda, haber utilizado los méritos 

académicos de María Sandoval
87

, primera mexicana licenciada en derecho, para señalar los 

múltiples obstáculos que impedían el desarrollo profesional de las mujeres mexicanas, fue 

una estrategia muy inteligente de parte de la maestra Correa Zapata. Lo importante de su 

discurso fue tomar el ejemplo de la nueva profesionista para ampliar las expectativas y los 

horizontes culturales y laborales de la mujer, única forma de contribuir a su progreso
88

. 

 

                                                 
86

 Ma. de Lourdes Alvarado, “Mujeres y educación superior en el México del siglo XIX. Arranque de un 

proceso”, en Luz Elena Galván L., Diccionario de historia de la educación en México (CD-ROM), 2002. 
87

 “El examen profesional de María Sandoval (julio de 1898) atrajo el interés de la prensa. El Imparcial 

además de referirse a su corta edad, que "apenas ocultará unos 22 años de edad" y a su agradable presencia, 

subrayaba el acierto y precisión de sus respuestas, prueba -decía- de los "profundos conocimientos que ha 

adquirido en derecho". De acuerdo con algunos abogados asistentes al acto, la tesis profesional de la joven era 

"una verdadera pieza jurídica", reflejo del brillante papel que había hecho durante su práctica como pasante, 

en la que destacaba particularmente el juicio en que Sandoval logró demostrar la inocencia de una mujer 

acusada de asesinato.” Ibid. 
88

 Contra las ideas generalizadas de que las mujeres no traspasaban las puertas de la universidad, al finalizar el 

siglo XIX surgen las primeras profesionistas en el campo de la ciencia y la cultura. Los periódicos hablaban 

de sus logros calificados de excepcionales: 1884, Luz Bonequi conquista el primer título de telegrafista para 

la mujer y trabaja en la Oficina Central de Telégrafos; 1886, Margarita Chorné se convierte en la primera 

profesionista con título: dentista, expedido por la Junta Directiva de Instrucción Pública del Distrito Federal; 

1887, Matilde Montoya se convierte en la primera médica titulada de México; le siguieron Columba Rivera, 

Guadalupe Sánchez y Soledad Régules; 1887, Laureana Wrigth de Kleinhans, (de Taxco, Guerrero). En 1869 

fue nombrada miembro honorario de la Sociedad Nezahualcóyotl; en 1872 ingresó a la Sociedad Científica 

"El Porvenir"; en 1873 pasó a ser socia del Liceo Hidalgo y, en 1885, del Liceo Mexicano y del Liceo 

Altamirano de Oaxaca. Fundó, en 1884, la revista feminista Violetas del Anáhuac, en la que propuso la 

igualdad de derechos de las mujeres. En 1887 fundó el periódico Mujeres de Anáhuac; 1889, se titulan las 

primeras abogadas: María Asunción Sandoval de Zarco y Josefina B. de Arce. (En Patricia Galeana, Museo de 

la mujer, Historia, 2005, P. Web).  
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   Cuando leemos con detalle el contenido del programa de estudios de las Escuelas de 

Enseñanza Superior para Señoritas, podemos advertir la importancia que tuvo para 

Veracruz la expedición de la Ley 21, de 1908, en favor de los derechos de la mujer y, 

adicionalmente, de la democratización de la cultura. Sin proponer una revolución política 

en favor de las mujeres, dicha Ley constituyó, sin duda, un paso muy importante para que 

hiciera su aparición la mujer veracruzana moderna y tuviera una participación más 

protagónica en la vida social y cultural del Estado. La nueva Ley permitió a las mujeres el 

acceso a un conocimiento hasta entonces restringido para ellas.89 

 

   En el plan de estudios se incorporaron las materias de aritmética mercantil, elementos de 

geometría, elementos de teneduría de libros, nociones de comercio, elementos de geografía, 

idiomas inglés y francés, lengua nacional, economía doméstica e higiene y socorros 

médicos, educación moral y pedagogía doméstica, nociones de telegrafía, escritura en 

máquina, caligrafía, dibujo, canto, gimnasia, costura, bordado, manufactura de flores 

artificiales y confección de trajes. La intención de este tipo de educación era preparar a la 

mujer para desempeñarse de manera eficiente como trabajadora o como ama de casa. El 

cambio fue sensible, pues para la época era algo fuera de lo común que las mujeres 

pudieran tener acceso a un nivel de conocimientos semejante al de los varones. Pero lo más 

significativo fue la libertad que se les otorgó para ingresar a este tipo de institución, pues la 

misma Ley disponía: 

Completa libertad de inscripción para el estudio de cualquiera de las asignaturas, sin perjuicio de 

establecer un orden lógico y pedagógico en los cursos y sin más restricción para las jóvenes que 

                                                 
89

 El contenido amplio y diverso de las materias de Historia General y de Historia Patria, nos dan una idea de 

lo radical que fue el cambio: Elementos de Historia General. Orígenes de la raza blanca. Cuna de su 

civilización. Idea general del pueblo egipcio. Papel que desempeñó Grecia en la civilización del mundo. 

Influencia romana. Aparición del cristianismo. Destrucción del Imperio Romano por los bárbaros. Edad 

Media: estado social, las cruzadas, progresos de la navegación, invención de la imprenta. Descubrimiento de 

América. Las grandes potencias europeas. Sistema colonial. El siglo de los filósofos. Revolución Francesa. 

Independencia de los pueblos de América. Progreso del industrialismo. Los grandes descubrimientos e 

invenciones del siglo XIX. Estado social a principios del siglo XX. Elementos de Historia Patria. Breves 

nociones sobre la Historia Antigua y sobre la de la Conquista y dominación española, haciéndose conocer los 

acontecimientos más notables de esos períodos. Guerra de Independencia. Imperio de Iturbide. Proclamación 

de la República. Expulsión de los españoles. Primera guerra con Francia. Insurrección de Texas y guerra con 

los Estaos Unidos del Norte. Santa Ana y el Plan de Ayutla. Comonfort y la Constitución de 1857. Juárez y la 

Reforma. Intervención Francesa. Administración de Juárez y Lerdo de Tejada. México bajo el gobierno del 

General Díaz. Breves relatos biográficos sobre mujeres notables en la historia de México.  Ley 21 de 1908, en 

Hermida Ruiz, op. cit., t. II, v. 2, 1990, p. 340. 
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deseen ser admitidas a cursar una o varias materias que la de haber terminado su instrucción primaria 

completa.
90

 

 

   El gobierno de Dehesa impuso la formación de capitales destinados al auxilio de 

huérfanos y apoyo a estudiantes pobres de alto rendimiento escolar, y a premiar a los 

autores de obras científicas o literarias, así como a cualquier otra actividad que tuviera 

como fin la instrucción o la beneficencia. Estudiantes y artistas jóvenes, del Estado y de 

otras entidades, fueron pensionados, muchos de ellos para hacer estudios en Europa. Con 

ese fin se impulsó la creación de un fondo para promoción de la cultura. El propio Dehesa 

contribuyó de su peculio a dicha empresa.  

 

   El 27 de agosto de 1900 expidió la Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de 

Beneficencia en Instrucción Pública
91

. Dehesa apoyo a personajes destacados como el 

historiador Francisco del Paso y Troncoso, el poeta Salvador Díaz Mirón, el pintor Diego 

Rivera, el caricaturista Ernesto García Cabral, el escultor Enrique Guerra, los compositores 

Javier Dimarías de M. y Rafael Montiel, los cantantes Lucía Fernández, el barítono Polledo 

y Ángel Garrido, y profesionistas como Rafael Solana, José Manuel Puig Cassauranc y don 

José de J. Nuñez y Domínguez, etc.  

 

   Otras obras significativas para la época fueron: introducción de agua por medio de caños 

subterráneos, de cal y canto, a numerosos poblados que sólo contaban con acequias; 

contrató ingenieros para instalar dínamos, redes de tubería y conductos en gran parte de la 

entidad; fomentó y subvencionó los llamados “Hospitales de Caridad”, orfanatorios, 

manicomios, casas de expósitos, montepíos, cajas de ahorros, agencias de trabajo para 

obreros y, en general, instituciones de ayuda a menesterosos.  

 

   Un acierto fue el mejoramiento de las instalaciones carcelarias en el Estado; también 

intentó, aunque con poca fortuna, establecer un sistema moderno de información estadística 

y geográfica del Estado; implantó en Veracruz el sistema decimal; se opuso a que las 

personas que no sabían leer y escribir ocuparan cargos de elección popular; reorganizó y 

modernizó el sistema hacendario; exentó de impuestos, bajo ciertas concesiones, a las 
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 Ibíd., p. 336. 
91

 Véase Ley de 27 de agosto de 1900, sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia en Instrucción 

Pública, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit. t. XII, pp. 86 y 87. 
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personas que cultivaban tabaco, café y caña; redujo las contribuciones y abolió la práctica 

de las imposiciones personales que realizaban los municipios para incrementar sus 

recaudaciones, ordenando el diseño de un sistema central responsable y bien articulado. 

 

   Fomentó los bancos privados a cambio de préstamos sin intereses para realizar obra 

pública; exigió fianzas a las personas que manejaban fondos del erario público; promovió el 

establecimiento de límites precisos de los pueblos, cantones, municipios y aún los del 

propio estado, para evitar pleitos y reclamaciones; se opuso de manera firme a que el 

gobierno central, como era costumbre en los ámbitos del poder, le impusiera contratos en 

favor de particulares o que los políticos le propusieran recomendados.
92

 Dehesa procuró el 

manejo racional de los recursos, lo que le permitió aumentar gradualmente el presupuesto 

del gobierno, aunque, por otro lado, aplicó medidas para la reducción de  gravámenes a la 

población.93
 

 

   El 15 de marzo de 1909, el Partido Nacional Porfirista lanzó la fórmula electoral Porfirio 

Días-Teodoro A. Dehesa, haciendo posible el surgimiento del “Dehesismo”.94 José López 

Portillo y Rojas, prominente político porfirista, que fue diputado, senador, subsecretario de 

instrucción pública, ministro de relaciones exteriores, gobernador de Jalisco y autor del 

libro Elevación y caída de Porfirio Díaz, dijo en torno a la propuesta para que Teodoro A. 

Dehesa ocupara la vicepresidencia de la república, lo siguiente: 
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 Pérez, op. cit. 1950, pp. 17 y 18. 
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 Véase Gidi Villarreal y Blázquez Domínguez, op. cit., 1992, pp. 178 y 179. 
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 El 22 de junio de 1910, se lee, en el Manifiesto del Círculo Nacional Porfirista, la postulación que hace esta 

agrupación en favor de la fórmula Porfirio Díaz Teodoro-A. Dehesa: La Junta Directiva del Círculo Nacional 

Porfirista reitera la postulación que tiene hecha como candidato para la Presidencia de la República en el 

próximo período, a favor del Ciudadano General de División Porfirio Díaz, y presenta y acepta como 

candidato para la Vicepresidencia de la República en el mismo período y recomienda a todos los grupos 

últimamente formados, al Ciudadano Gobernador del Estado de Veracruz Teodoro A. Dehesa. Nuestro 

candidato es bien conocido del país entero: hábil político, sabe sortear las dificultades y resolver con calma y 

reposo; financiero y sagaz, ha sabido llevar la prosperidad y riqueza al Tesoro Veracruzano, sin recargar 

inmoderadamente los impuestos; respetar la vida humana; garantizar los derechos civiles; en el Estado que 

gobierna, contienden con igual protección todos los grupos políticos, y la prensa de todos los matices y en 

territorio veracruzano respirase amplio ambiente de libertad, difundida y alentada por las numerosas bocas de 

los maestros de escuela. Como amigo del general Díaz, es indiscutible y trae viejos precedentes en su carrera 

política. El moralizó la Aduana Marítima de nuestro primer puerto y puso allí coto al contrabando, y en los 

últimos tiempos, celoso guardián de los dineros del pueblo, discute y defiende hasta el último centavo de los 

intereses del Fisco. Nuestro candidato, si llegase a triunfar, continuará siendo para el señor presidente un 

colaborador hábil, leal, y si se presentase un desgraciado evento, continuará la política del general Díaz en el 

sentido de encauzar al país por el amplio sendero de la Democracia y la Ley. Manifiesto del Círculo Nacional 

Porfirista, del 22 de junio de 1910, en González Ramírez, Manifiestos Político, 1974, pp. 89 y 90. 
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En vista del sesgo amenazador que iban tomando las cosas, surgió entre algunos políticos de buena 

voluntad la idea de presentar a Díaz una nueva combinación conciliadora. Ese arreglo consistía en 

dejar en pie la candidatura de Díaz para la Presidencia y en sustituir en la de la Vicepresidencia, el 

nombre de Ramón Corral por el de Teodoro A. Dehesa. La transacción era hábil. Dehesa, inteligente 

y progresista gobernador de Veracruz era popular en la República y hubiera sido aceptado con 

beneplácito hasta por la oposición. Los partidos democráticos y Nacional Porfirista, incansables en 

su labor de conciliación, tomaron por su cuenta aquella fórmula; y es seguro que, si hubiese sido 

aceptada por el Presidente, se habría salvado él mismo de la catástrofe. Pero Díaz estaba ciego. 

Nunca mejor que entonces, ha sido comprobada la exactitud del apotegma latino: quos vult perdere 

Júpiter dementar. Porfirio vaciló pareció aceptar al principio; después conferenció con sus aláteres; y 

al fin resolvió negativamente. No admitía composición de ninguna especie: todo se debía hacer 

según lo acordado. Corral sería el vicepresidente. Esto era quemar sus naves…pero las quemó.
95

 

 

      Dehesa gozó  de un amplio apoyo político, gracias a las relaciones de amistad con Díaz 

y con su sobrino Ignacio Muñoz, de quien fue compadre. A pesar de las críticas recibidas 

por algunos, la realidad es que los testimonios de la época que hacen referencia a su 

persona, muestran a un hombre que practicó una forma de vida sencilla, austera y sin 

ostentación, por lo cual se ganó respeto y consideraciones. Siendo porfirista por convicción, 

fue tolerante con el maderismo emergente casi al final del régimen y simpatizó con las 

ideas del futuro presidente de la república, pues veía en ellas la posibilidad de dar 

continuidad al proyecto modernizador, aún después de que el general Díaz hubiese 

abandonado el poder.  

 

   Su tacto y sensibilidad lo llevaron, incluso, después de dejar el cargo de gobernador, a un 

trato recíproco de deferencias y relaciones amistosas con el propio Francisco I. Madero.
96

 

Pero no todas las opiniones eran favorables a Dehesa, José R. del Castillo, crítico de la 

época, hace estos apuntamientos: 

Don Teodoro Dehesa parecía que era dueño del Estado de Veracruz. Elecciones venían y elecciones 

pasaban, y él continuaba de Gobernador. Veracruz le había sido entregado en feudo, y como tenía 

ligas estrechísimas con el Caudillo y esa amistad nadie logró quebrantarla, fueron inútiles todos los 

trabajos que se emprendieron para apartarlo del gobierno de aquel riquísimo Estado… Dehesa fue un 

liberal sincero que siempre apartó de sí todo lo que significaba obscurantismo y oliera a sacristía y 

jesuitismo. Fue, además, un incansable difundidor de la instrucción y educación del pueblo. Veracruz 

era el Estado que sostenía mayor número de escuelas, y es notorio que su “Escuela Normalista” y su 

“Instituto Científico” son verdaderos focos del saber, de ilustración de progreso y liberalismo. Más 

aún: era sincero partidario de las mejoras públicas, y todas las ciudades y villas del Estado realizaron, 

desde ese punto de vista, verdaderos progresos. Pero Dehesa tenía reconocidas debilidades por sus 

amigos: era muy vanidoso, muy apasionado, muy personalista, muy reacio para atender las quejas de 

la opinión pública, muy dominador, con procedimientos violentos de autocratismo, y estaba rodeado 

de una camarilla que se había hecho odiosa. De esa debilidad para con sus amigos se originó que los 

juegos prohibidos fueron explotados por sus validos de un modo desastroso para la sociedad. En 

Veracruz, Orizaba, Córdoba y Tlacotalpam se multiplicaron las casas de juego, que pagaban grandes 
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 Ibid., p. 91. 
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 Véase Guerra, op. cit., t. I, 1993, p. 103;  y Sodi de Pallares, op. cit., 1959, pp. 193-198. 



295 

 

cantidades al “concesionario” y aun en la misma Jalapa se veía una “partida” en la casa contigua al 

palacio de Gobierno. Las indicaciones de la prensa independiente siempre fueron desatendidas por 

Dehesa, aun cuando se hicieran con la mayor justificación. Bastaba que un periódico atacara a este 

jefe político o a aquel juez, para que el se convirtiera inmediatamente en su incondicional 

protector… El mal principal residía en aquella eterna prolongación del poder… Así fue que el 

gobierno de don Teodoro pesaba ya como una calamidad para los veracruzanos, y que estos vieron la 

revolución como el único medio de quitarse de encima aquella pesadilla que los atormentaba desde 

hacía tantos años… Dehesa, como ya lo he dicho, fue declarado enemigo de Limantour y de los 

científicos; y cuando se llegó el conflicto electoral de 1910, él sinceramente se atrevió a decirle la 

verdad al general Díaz, haciéndole ver que la imposición de la candidatura del señor Ramón Corral 

como Vicepresidente de la Republica podía acarrear al país grandes dificultades. Más aún, quiso que 

el caudillo tuviera conocimiento de las aspiraciones de los partidos oposicionistas y obtuvo de él la 

autorización para presentarle a don Francisco I. Madero… El general Díaz no supo apreciar los 

talentos y entusiasmo de Madero y lo desdeño de un modo inexplicable. Dehesa quedó muy 

contrariado de este insuceso, pues alentaba esperanzas salvadoras. Creyó que renunciando el general 

Díaz a sostener la candidatura de Corral y dejando en libertad la elección de Vicepresidente, se 

resolvería la crisis tremenda que ya se anunciaba. Esos propósitos señalan a un verdadero político y a 

un hombre hábil.
97

 

 

   A pesar de las grandes convulsiones que rodearon su vida personal como ciudadano, 

político y gobernante a lo largo de muchos años, Dehesa sobrevivió al Porfiriato con una 

imagen de hombre probo y con valores muy definidos respecto del acontecer nacional, en el 

cual fue protagonista destacado. Pero, sobre todo, como un hombre de ideas modernas muy 

distintas a las formas de pensamiento de aquéllos que sustentaron el proyecto político 

modernizador porfirista, y que excluyeron a la población de los beneficios de la obra 

material y de la participación en las decisiones políticas y económicas que rigieron en el 

país.  

 

   Teodoro A. Dehesa fue un político consecuente con sus compromisos e intereses 

partidistas, sobre todo, fiel a la amistad y lealtad mutuas cultivadas con un presidente de la 

república que cometió muchos excesos graves como gobernante, pero que aún en la caída 

de éste le fue solidario. Fue de los pocos que siendo parte activa del sistema, señalaron con 

valentía y objetividad los actos ignominiosos y perversos que se cometieron al amparo del 

poder, levantando la voz cuando fue necesario y evitando el silencio o la complicidad ante 

los actos viles que para otros fue motivo de éxito. Su actuación como gobernador de 

Veracruz y su obra cultural y material, trascendieron al proyecto político modernizador 

                                                 
97

 José R. del Castillo, Historia de la Revolución social de México, 1985, pp. 147-149. 
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impuesto por el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, y sentaron las bases que dieron 

continuidad a ideas e ideales de una modernidad que todavía está en espera de concretarse.98 

 

   Como se ha visto, el período de 1877 a 1811 en Veracruz, fue cubierto por tres 

gobernantes que mostraron continuidad en un proyecto político que, como lo hemos 

observado a través del análisis de sus discursos, intentó modernizar al estado y favorecer su 

desarrollo, incluidos sus aciertos y errores. Hemos destacado las personalidades de cada 

uno de ellos, no sólo porque representan el carácter autoritario del régimen, y que la obra 

política tenga mucho que ver con la personalidad del gobernante del país que, además, la 

determina, sino para plantear una serie de persistencias y encadenamientos que se 

plasmarían en la política económica, educativa y cultural, como pilares evidentes del 

discurso modernizador mencionado. En el siguiente apartado, vamos a analizar este período 

abordando dichas temáticas por separado, a fin de destacar la pertinencia de la hipótesis que 

ha normado este trabajo. 
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 En su libro sobre el gobierno de Dehesa, Abel R. Pérez dice lo siguiente: Su amplia visión política le 

permitió darse cuenta de la magnitud e importancia del malestar social que la larga permanencia en el poder, 

del general Díaz, había producido en todo el país, y como una de las facetas de su amistad para el anciano 

presidente, como uno de los rasgos de su carácter recto y enhiesto, puede citarse el hecho de que, acaso, fue el 

único político de la época que supo decirle verdades trascendentales, muchas veces amargas, que otros 

callaron siempre por miedo o conveniencia. Cuando el brote revolucionario precursor, en 1906, Dehesa hizo 

viaje especial a la capital de la República para presentar al presidente la realidad desnuda y clara de los 

hechos, tal como él la percibía y terminado su informe, el glorioso soldado del 2 de abril y del 5 de mayo, le 

dijo con cierta ironía, que lo encontraba un poco pesimista, y, que en su concepto la situación no era tan grave 

como se la pintaba, pues según sus informes, el brote rebelde de septiembre de 1906 y la huelga sangrienta de 

Orizaba, de enero de 1907, no podían considerarse sino sólo como un motín. _ No general -le contestó don 

Teodoro, con toda entereza- es necesario que se dé usted cuenta de la realidad y que no se deje seguir 

engañando por los científicos. No se trata de un motín, general; se trata de una revolución. Pérez, op. cit., 

1950, p. 14. 



297 

 

VI.  MODERNIDAD Y PROGRESO 

 

Introducción  

Este capítulo, último del trabajo de investigación realizado, se relaciona con lo que ocurría 

en la sociedad veracruzana a fines del siglo XIX. En ese tiempo el Estado de Veracruz era 

una entidad federativa que mostraba las contradicciones existentes entre un proyecto de 

modernización y una modernidad que se negaba a enterrar sus principios, bajo la 

apabullante transformación de una realidad materializada en una obra pública excepcional, 

pero excluyente. Se vivía el punto culminante de la llamada Belle  Époque.
1
 La economía, 

la política, el arte, la arquitectura, la medicina, el urbanismo, las modas, incluso la ciencia, 

tomaron como referencia principal lo proveniente de Europa, especialmente aquello de 

origen francés. Dicha influencia impactó directamente a las clases acomodadas 

pertenecientes a la gran burguesía mexicana. En este movimiento de afrancesamiento 

estuvieron excluidos los proletarios, agricultores y demás sectores sociales que vivían en la 

marginación y pobreza. Lo reducido de la élite social fue un impedimento para que la vida 

de la alta sociedad se pudiera desarrollar de acuerdo con los cánones del modelo europeo.  

Los bienes de la cultura espiritual y material estuvieron siempre en esa época al servicio de la “nueva 

burguesía”. La corriente intelectual y artística de Francia se reflejó en México en tal grado que la 

vida cotidiana de nuestro país se afrancesó por completo, descuidando la formación de una 

conciencia mexicana, aunque este hecho no impidió, sino, tal vez, ayudó a iniciar en México sus 

cambios técnicos y científicos durante los últimos años del siglo pasado. La Belle Époque en México 

se reflejó principalmente en la ciudad; fue constante preocupación de Díaz y su gobierno presentar 

un México progresista e integrado a la cultura occidental
2
 

                                                 

1
 La Belle époque (1870-1914), que tanto atractivo despertara en las élites mexicanas, es el período de fin de 

siglo en Europa que irradia optimismo, satisfacción, elegancia y refinamiento, y que permite la mezcla de las 

clases sociales (la aristocracia, la burguesía y el proletariado).  Se confía en la ciencia y las innovaciones 

tecnológicas como solución de los problemas del mundo. El positivismo (defensor de la fe en la ciencia) y el 

cientifismo (que proclama que la ciencia lo explica todo). La Belle Époque se hizo notar sobre todo en los 

boulevards de las capitales, en los cafés y cabarets, en los talleres y galerías de arte, en las salas de conciertos 

y en los salones frecuentados por una burguesía y unas clases medias que sacaban provecho del desarrollo 

económico. Se inventa el automóvil, el neumático, el avión, el submarino, la lámpara eléctrica, el 

cinematógrafo, la radio y la radioactividad.  Alcanza su apogeo del imperialismo europeo en Asia y África.  

La burguesía es más rica el proletariado obtiene reivindicaciones sociales y económicas.  Sigmund Freud 

(1856-1939), descubre el inconsciente que influirá en las artes y ciencias del siglo XX.  La música se expresa 

en el vals austríaco, la ópera, el ballet ruso, la opereta, la mazurca, el cancán y los espectáculos musicales 

populares del Moulin Rouge. En pintura aparecen las corrientes del impresionismo, fauvismo, simbolismo, 

cubismo (1908), futurismo (1910, dadaísmo (1916) y surrealismo. En arquitectura se impone el art nouveau o 

arte moderno. En escultura el realismo y simbolismo. En literatura  el Parnasianismo y el simbolismo. Europa 

se siente el centro de la civilización humana y sede de las grandes ciudades: Berlín, Londres, Viena y, sobre 

todo, París.  Este mundo acabará súbitamente con la Primera Guerra Mundial (1914-1918).  Véase Vicente 

Cantarino, Civilización y cultura de España, 2005, pp. 317-333. 
2
 Juan Somolinos P., La “Belle Época” en México, 1971, pp. 33 y 35. 
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El proyecto modernizador 

Los esfuerzos modernizadores del régimen de Díaz se tradujeron en avances muy 

importantes en la fisonomía y estructura de los centros urbanos, principalmente en los polos 

reguladores del desarrollo económico del país. En el Estado de Veracruz, por ejemplo, el 

fuerte impulso dado a la construcción dio oportunidad a que la tan deseada modernidad se 

manifestara a través de la ingeniería y a la arquitectura. Se utilizaron nuevos materiales, 

sistemas de construcción y se crearon formas espaciales y decorativas novedosas. La 

ingeniería resolvió problemas de infraestructura, traza de caminos, construcción de puentes 

y vías férreas. La demanda de espacios para oficinas, comercios, salud, educación, etc., 

propició la restauración y refuncionamiento de algunos edificios antiguos, así como la 

construcción de edificios modernos como estaciones del ferrocarril, fábricas, bancos, 

oficinas, hoteles, centros recreativos y centros escolares. 

  

   En la entidad veracruzana se pudo observar que varios centros de población se fueron 

transformando bajo la influencia de las políticas económicas del gobierno. Fue el caso de la 

ciudad de Xalapa, favorecida por su posición política; la región de Orizaba, por su creciente 

sistema fabril; y otros centros regionales del norte y sur del estado, que recibieron los 

beneficios de la incipiente industria petrolera y del ferrocarril. Consideración especial se 

dio al puerto de Veracruz, pues representaba el lugar cosmopolita por antonomasia. Su 

condición de puerto y ubicación geográfica lo hicieron vínculo principal con lo extranjero, 

irguiéndose como baluarte representativo del progreso con servicios y comodidades para 

los visitantes y la alta sociedad.
3
 

 

   Los cambios en la infraestructura material y de servicios fueron notables en el estado 

veracruzano. Por ejemplo, la ciudad de Xalapa, capital del estado, sufrió una 

                                                 

3 
“Los extranjeros acomodados, al igual que la sociedad local bien establecida, tenían como lugares de 

encuentro el Casino Español y la Lonja Mercantil. Esta última se alojaba en un elegante edificio de dos 

plantas, en la calle de Independencia. En la parte baja tenia un magnífico restaurante y café donde se servían 

suculentas cenas y vinos importados. Contaba, además, con un salón de mesas pequeñas y cómodos asientos, 

destinados a la lectura de periódicos, tanto nacionales como extranjeros. En la parte superior se distribuían los 

salones de baile, de lectura, de juegos de ajedrez y un amplio comedor. Los pisos de estos compartimientos 

eran de maderas preciosas y el salón de recepciones lucía vistosas arañas de cristal de roca para iluminar las 

noches de gala. En la temporada invernal se asistía a las funciones de opera y zarzuela en el Teatro Principal, 

que presentaban compañías italianas y españolas, recién desembarcadas o que, a puntos de partir para Europa 

o Nueva Orleáns, se despedían del publico mexicano.” Bernardo García Díaz, Puerto de Veracruz, 1992, pp. 

116 y 117. 
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transformación significativa en poco más de dos décadas. En ello tuvo que ver su condición 

de centro regulador del poder político y su ubicación geográfica favorable a varios puntos 

equidistantes y concurrentes en la cuestión de negocios y su relación con la capital del país. 

Dos testimonios de la época nos dan información sobre dichos cambios. El primero es de 

un colombiano que visitó Xalapa en 1883, y dice:  

El café, la caña de azúcar, el plátano, la purga llamada de Jalapa y demás producciones de las tierras 

templadas son el resorte principal de la agricultura en una población, situada tan lejos del ferrocarril
4
 

que une entre sí las ciudades principales de esta república. La vida es barata y la propiedad tiene 

poco valor. Las familias decentes son tratables y acogen con afabilidad al extranjero, muy raro en 

Jalapa. La prostituciòn es excesiva, atendiendo sus catorce mil habitantes y su poco movimiento de 

forasteros. Como en las restantes ciudades de la república, hay aquí varias casas toleradas de 

mesalinas. En Jalapa he venido a oír vivas y gritería política de elecciones, al uso de Colombia; sin 

duda por carecer ella de actividad, industria y comercio. No escasean los indios, ni los gritones 

vendedores por las calles. La prensa está casi muerta; la religión en la mayoría de los hombres, como 

acontece en lo restante del país y de la América española, se reduce a oír misa los domingos.
5
     

 

   Como podemos colegir, el punto de vista del visitante colombiano nos muestra una 

ciudad atrasada y semi rural, distante aún de la modernización que era evidente en otros 

lugares del estado y de la república. Xalapa era la muestra viva de muchos lugares perdidos 

en la inmensidad de las serranías veracruzanas, cuya existencia, hasta ese momento, era 

completamente ajena a los avances del progreso. El segundo testimonio lo tenemos de un 

viajero italiano, Adolfo Dollero, quien permaneció bastante tiempo en el país, recorriéndolo 

y recabando información para escribir un libro que describiera las bondades de la nación 

mexicana, y con él animar a sus paisanos a invertir en México. Su intención no prosperó, a 

pesar de los buenos augurios y optimismo de su parte, pues muy pronto la revolución 

cambio el curso de la historia. Su punto de vista sobre Xalapa, que visitó al terminar el año 

de 1909 -un cuarto de siglo aproximadamente después que su antecesor sudamericano-, es 

el siguiente:     

Encontramos en Xalapa muchas escuelas y varias industrias en condiciones magníficas. Entre las 

primeras, una escuela normal para mixta, una escuela superior para señoritas, un colegio Preparatorio 

con cursos profesionales de varias Facultades y algunos otros planteles cuyos edificios no estaban 

aún concluidos. Hay, además, un observatorio meteorológico, que unido a las estaciones termo-

pluviométricas de las poblaciones principales del estado, presta un servicio regular. De las industrias 

visitamos algunas, las menos alejadas de la ciudad: ante todas las textiles. La fábrica San Bruno de la 

gran Casa Zaldo Hnos. Cía. de Veracruz tenía unos 5 000 husos y 274 telares, con maquinaria 

moderna. Estaba movida por 360 HP eléctricos e hidráulicos y producía muy buenas telas de 

algodón... En seguida nos pasamos a la fábrica del señor don Pantaleón Cerdán, La Industria 

                                                 

4
 Sobre el ferrocarril habría que decir que la línea que comunicaba la ciudad de México con Veracruz, 

pasando por Xalapa, la inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en enero 1873.    
5
 Federico Cornelio Aguilar, Último año de residencia en México, 1995, p. 207. 
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Xalapeña, más pequeña que la anterior pero también muy buena. Era movida por 100 HP de fuerza 

hidráulica, y se fabricaban en ella artículos de primera calidad y muy variados… El señor Cerdán, 

capitalista de ideas modernas, había dotado su fábrica de escuela, de iglesia, de amplias calzadas, de 

abundante agua potable y de casas higiénicas para los obreros, de manera tal que resultara un centro 

muy agradable y simpático. También la Criolla del señor don Guillermo Pasquel es una óptima 

fábrica que produce toda clase de tejidos de algodón de calidad superior: admiramos allí 

especialmente las imitaciones de alpaca, los tejidos acordonados, los escoceses y el alemanisco. Las 

máquinas eran inglesas. Visitamos después la fábrica de puros El Valle Nacional (Sociedad Inglesa 

E. Gabarrot Co. Ldt) que exporta de ellos una cantidad enorme para Europa. Unos doscientos obreros 

seleccionaban cuidadosamente, desfibraban y contaban las renombradas hojas de tabaco de San 

Andrés Tuxtla, de Ojitlán y del Valle Nacional, de cuya localidad tomó su nombre la fábrica… En 

Xalapa hay también una fábrica de cerveza, La Estrella S. A., cuya capacidad mensual es de unas 

ocho mil cajas de sesenta botellas. Las marcas Cristal y Chivo son de las más preciadas… Nuestra 

última visita fue para la fábrica de chocolate de la Casa Dionisio de la Mora y Cía. y Sucrs., movida 

por electricidad y considerada una de las mejores en su ramo. Sus productos han sido premiados en 

muchas de las principales exposiciones. Existe aún otra buena fábrica de puros denominada La Perla, 

de la casa española Andrés Corrales y Cía.; otras de hilados y tejidos menos importantes que las ya 

citadas y algunas otras industrias menores.
6
 

 

   Las diferencias entre la ciudad xalapeña de 1883 y la de 1909, son notables. Lo 

interesante es que la transformación de la ciudad capital del estado como centro urbano, 

ocurrió justamente durante el período porfirista. También es claro que la cuestión 

económica, entonces como ahora, fue el factor fundamental del proyecto modernizador del 

régimen, pues en torno a la economía giraron los demás aspectos de la vida social, incluso 

las cuestiones ideológicas y culturales. En este sentido, nos ocuparemos de los aspectos 

más sobresalientes de la economía veracruzana de la época, como el transporte, la obra 

pública, la banca, la industria y el petróleo. 

 

Transporte 

Pocos años después de consumada la independencia de México, los gobiernos de la 

república tenían claro que la modernización del país necesitaba sustentarse en el 

mejoramiento y desarrollo de los medios de comunicación y transporte. Sobre todo los 

terrestres, pues sabían de su importancia como medio impulsor de la economía y como 

disparador del progreso; en especial, la construcción de caminos de fierro, cuyo uso 

empezaba a generalizarse en las naciones modernas.  

 

   A fines del siglo XIX las locomotoras de vapor, con su pesada carga, se movían a 

velocidades de cuarenta kilómetros por hora que las convertía en el medio de transporte 

                                                 

6
 Adolfo Dollero, “México al día, 1910”, en Martha Poblett Miranda, Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y 

relatos, t. VIII, 1992, pp. 204, 205 y 206. 
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más rápido de la época. Los grandes buques de vapor eran todavía más lentos, se 

desplazaban a velocidades de sólo unos veinte kilómetros por hora. El transporte en 

diligencias o carretas tiradas por caballos, era mucho más tardado, aunque eran el medio de 

traslado más común. Por consiguiente, emprender un viaje corto era cosa de varios días, y 

si era a otro estado, país o continente, entonces podían transcurrir, semanas, meses y hasta 

años para su realización.
7
  

 

   La república mexicana, de enorme y accidentado territorio, de irregular distribución de 

sus núcleos de población y de difícil y gravosa circulación de sus productos –herencia 

proveniente de la colonia y sus formas de administración y explotación-, aparecía en la 

primera mitad del siglo como un estado excepcionalmente urgido de buenas 

comunicaciones. Para algunos políticos, el aislamiento y la incomunicación eran factores 

determinantes de la situación de pobreza y marginación de la mayor parte de las 

comunidades del territorio nacional. Sin resolver dicho problema, la añorada modernización 

se convertía solamente en un sueño lejano.  

 

   Benito Juárez, en su exposición al congreso de Oaxaca en 1848, siendo gobernador del 

estado, manifestaba lo siguiente: “Yo veo que es fácil destruir las causas de esa miseria. 

Facilitamos nuestra comunicación con el extranjero y con los demás estados de la 

República, abriendo nuestros puertos y nuestros caminos; dejemos que los efectos y frutos 

de primera necesidad, de utilidad y aun los de lujo, se introduzcan sin gravámenes ni trabas, 

y entonces lo habremos logrado todo.”
8
 

 

   Eran tan importantes y necesarias las vías y medios de comunicación, que la política del 

gobierno -en este sector- centró su interés en dos aspectos considerados esenciales para el 

mejor aprovechamiento de las redes ferroviarias: unir la ciudad de México con el puerto de 

Veracruz, y lograr un medio de comunicación entre el Golfo de México y el Océano 

Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec. El gobierno así lo reconocía: “La circunstancia 

de que fuese Veracruz, desde la época colonial, el más importante de nuestros puertos 

                                                 

7
 Marco Arturo Moreno Corral, Odisea 1874 o el primer viaje internacional de científicos mexicanos, 1995, 

p. Web. 
8
 Benito Juárez, en Vicente Fuentes Díaz, El problema ferrocarrilero de México, 1951, p. 7. 
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marítimos, por ser el conducto para el tráfico de mercancía con Europa, hizo nacer en 

nuestros hombres de empresa, como preocupación esencial y primera, el propósito de unirla 

con la capital de la República por medio de una vía férrea.”
9
  

 

   Pero el asunto de la comunicación y transporte, era un problema que persistía en la mayor 

parte del país. El contenido del dictamen de la Comisión de Industria de la Diputación 

Permanente, en 1872, pintaba un oscuro panorama de las condiciones económicas que 

padecía la población por falta de medios de comunicación, entre otros problemas también 

graves. En él se decía que: “La necesidad de que se establezcan y desarrollen en nuestro 

país las vías férreas para suprimir las distancias y disminuir los fletes y el pasaje, se siente 

en todas las clases y en todas las industrias de nuestra sociedad. La agricultura se encuentra 

arruinada por los grandes depósitos de semillas, que por falta de consumidores necesitan 

urgentemente los mercados internacionales.”
10

 

 

   Durante la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano, se dio la necesidad 

urgente de impulsar la construcción del ferrocarril. La ocupación de Veracruz por el 

ejército francés, y la premura que tenía éste de transportarse, junto con el material de 

guerra, para formar una línea militar desde el mar hasta las ciudades del interior, obligaron 

a los invasores a contratar, el 22 de diciembre de 1862, la continuación del ferrocarril 

México-Puebla hasta Veracruz. El proyecto lo habían iniciado unos meses antes, con poca 

fortuna, los acaudalados empresarios nacionales Gregorio Mier y Terán, Mariano Riva 

Palacio, Manuel Romero de Terreros, Rafael Martínez de la Torre y José María Rincón 

Gallardo.  

 

   Al contrato inicial siguió otro, de fecha 8 de septiembre de 1863, cuyo propósito fue 

extender las vías, tal como ocurrió,  hasta Paso del Macho. Ya instalado el Imperio, el 19 de 

agosto de 1864, los hermanos Escandón
11

 traspasaron la propiedad y los derechos de la vía 

                                                 

9
 Dictamen de la Comisión de Industria de la Diputación Permanente sobre las modificaciones pedidas al 

Decreto de 10 de diciembre de 1870. México, 1872, en Fuentes Díaz, op. cit., p. 8. 
10

 Ibìd., p. 6. 
11

 El 16 de septiembre de 1850, fecha histórica para los anales ferroviarios, se inauguró el primer tramo de la 

vía del primer ferrocarril en México, con una extensión de 13 kilómetros, entre Veracruz y el Molino. Aunque 

el impacto económico no fue trascendente, el pequeño tramo construido, fue importante por la experiencia 

adquirida por los trabajadores y técnicos. Once días antes del destierro, Santa Anna otorgó una concesión a 
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construida a una empresa inglesa que tomó el nombre de “Compañía Limitada del 

Ferrocarril Imperial Mexicano”, a cambio de dos millones de pesos y el 4% de interés del 

beneficio neto anual. Maximiliano, interesado en el ferrocarril a Veracruz, publicó un 

decreto, el 26 de enero de 1865, que formalizaba la transacción con los Escandón, así como 

la exención de derechos, peajes e impuestos en los primeros diez años de vigencia del 

nuevo contrato. Antes del derrumbe de su imperio, Maximiliano pudo todavía inaugurar el 

tramo de 139 kilómetros que llegaba hasta Apizaco.
12

  

 

   Restablecido el gobierno de la República en la capital, Benito Juárez mando publicar, el 

27 de noviembre de 1867, un decreto cuyo primer artículo hacia referencia a la necesidad 

de concluir, en beneficio público, el camino de fierro que debía enlazar el puerto de 

Veracruz con la capital de la república. En tal virtud, se otorgaba el indulto à la Compañía 

poseedora del privilegio concedido en los decretos de 31 de agosto de 1857 y 5 de abril de 

1861, sobre la pena de caducidad en que incurrió por haber celebrado el convenio de 25 de 

enero de 1865, con el gobierno que pretendió establecer la intervención francesa y el 

llamado Imperio de Maximiliano.
13

  

 

   La construcción del ferrocarril no fue empresa fácil, pues a las cuestiones técnicas y 

financieras había que agregar los aspectos políticos y empresariales, así como múltiples 

circunstancias de índole social, geográfica y cultural, que obstaculizaron, aún más, el 

inmenso trabajo de construcción de la infraestructura ferroviaria: un medio ambiente hostil, 

insalubre, terreno accidentado, requerimientos de mano de obra -mucha de ella 

especializada. A ello habría que agregar otros problemas, como los que se suscitaron en la 

zona sur del estado durante la construcción del ferrocarril que conectaría a Coatzacoalcos 

con el Istmo.  

Vale la pena detenerse un poco en el problema que implicó también la escasez de mano de obra y del 

uso de los modernos avances tecnológicos. Como asentamos antes, la mano de obra indígena de la 

                                                                                                                                                     

los hermanos Mosso para construir un ferrocarril de San Juan, Veracruz, a Acapulco, pasando por México. 

Comonfort inauguró, el 4 de julio de 1857, el primer tramo de esta ruta entre México y la Villa de Guadalupe, 

con longitud de cinco kilómetros. Se puede considerar a éste, como el primer recorrido de un tren sobre rieles 

en la ciudad de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Historia, México independiente”, 

2006, (p. Web).   
12

 Véase Francisco R. Calderón, HMM, La República Restaurada, La vida económica, 1965, pp. 620-622. 
13

 Véase Gustavo Baz y E. L. Gallo, Historia del Ferrocarril Mexicano: Riqueza de México en la zona del 

golfo á la Meza Central, 1975, p 17. 
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región rehuía de manera clara las condiciones de trabajo de la construcción de la infraestructura del 

ferrocarril. Era grande la rudeza de las jornadas con herramientas simples que hacían que se 

multiplicara el esfuerzo de los trabajadores, además de las formas de organización del trabajo a 

través de cuadrillas que debían ser diestras al acatar las ordenes de los capataces que imponían un 

ritmo, esfuerzo y cultura del trabajo a los que los pobladores de esta zonas no estaban 

acostumbrados. La obra atrajo fuerza de trabajo de diversos puntos del sureste del país, de la cuenca 

del Papaloapan y obviamente de Oaxaca. Sin embargo, no bastaron, y se requirió de mano de obra 

extranjera.
14

     

 

   Después de varias concesiones otorgadas por los diferentes gobiernos mexicanos, 

incluido el Imperio de Maximiliano, los múltiples esfuerzos y proyectos tuvieron su 

culminación el primero de enero de 1873, fecha en que el presidente de la República, 

Sebastián Lerdo de Tejada, se trasladó de la ciudad de México al puerto de Veracruz, dando 

por inaugurado así el ferrocarril, llamado en ese entonces Ferrocarril Mexicano.  

 

   Durante su gobierno, Sebastián Lerdo de Tejada, opuso una gran resistencia a la 

intromisión de capital norteamericano en el desarrollo del ferrocarril. Se dice que Lerdo, 

ante la solicitud de inversionistas norteamericanos para participar en la construcción del 

ferrocarril, expresó lo siguiente: Entre la fuerza y la debilidad, conservemos el desierto
15

, 

aludiendo con ello la desconfianza que prevalecía en el gobierno mexicano hacia el vecino 

del norte. Casi al final de su mandato accedió Lerdo de Tejada a otorgar una sola concesión 

a empresa con capital norteamericano. La idea era iniciar la construcción de vías de 

comunicación que facilitaran las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. El 

contrato con la Compañía Ferrocarril Internacional de Texas, representada por el señor 

Edgard Lee Plumb, no se tradujo en acciones concretas de trabajo y fue declarado caduco 

seis meses después. 

 

  En esa época se tenía conciencia muy clara de la importancia que revestía el ferrocarril y 

el tendido de vías que comunicaran con los Estados Unidos, y era considerado como un 

factor clave para el progreso del país. Sin embargo, la resistencia en contra del capital 

norteamericano no era cuestión de cortedad de miras, sino, fundados temores de que la 

fuerza creciente, económica y militar de los yanquis se constituyera en una amenaza seria 

para la independencia nacional. Guillermo Prieto, entre otros, mantuvo siempre su 

                                                 

14
 Martín Aguilar Sánchez y Leopoldo Alafita Méndez, “El Istmo veracruzano: notas para una historia de la 

construcción de una región”, en Anuario X, 1977, p. 68. 
15

 Fuentes Díaz, op. cit., 1951, p. 19.  
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desconfianza en las intenciones de los estadounidenses y fue un opositor radical a tal 

posibilidad.16
  

 

   A partir de 1873, año en que se inauguró el ferrocarril Mexicano, y que comunicaba la 

costa con la capital del país, la ruta a través de la región Córdoba-Orizaba se volvió 

obligatoria para todos los viajeros que ingresaban por Veracruz. El viaje que antes se hacía 

en varios días y con grandes incomodidades, en ferrocarril duraba apenas 14 horas. Sin 

duda, el nuevo medio de comunicación fue una notable hazaña de la ingeniería, por todas 

las dificultades que enfrentó a causa de la irregular superficie y lo agreste del terreno.
17

 En 

su trayecto, además de las ventajas que implicaba su tránsito para las poblaciones 

intermedias, se podían apreciar también las magnificencias del paisaje veracruzano, lo cual 

representaba un valor agregado para la entidad. De esta manera, el considerado por algunos 

como legendario camino de fierro, fue, también, el primero de envergadura nacional que se 

construyó.
18

  

 

   El desarrollo del  ferrocarril funcionó como uno de los factores más importantes en los 

cambios que sufrió la geografía política y económica de la entidad veracruzana. En ello se 

combinaron estrategias del gobierno y circunstancias favorables que en ese momento 

imperaban: un amplio litoral, cercanía con el centro de la república; puertos de importancia 

para la comunicación y el comercio regional, nacional e internacional, como el de 

Veracruz, Puerto México y Tuxpan, entre otros; facilidad de comunicación terrestre y 

marítima con el vecino del norte, etc.  

 

                                                 

16
 Guillermo Prieto, en el periódico el Federalista, del 20 de junio de 1873, expresaba que: “En cuanto a los 

peligros de la nacionalidad, yo los veo siempre que se presenta el contacto con la nación vecina… después de 

la nefanda guerra americana, las dificultades que han surgido y nos amenazan, provienen ya de invasiones y 

de atropellos parciales, en que hemos devorado no pocas humillaciones; ya de reclamaciones sin cuento en los 

que figuran los consiguientes al tratado de Guadalupe; ya en las cuestiones que suscitan la zona libre en que 

se ha osado pretender la creación de un derecho internacional humillante y peregrino, por medio del cual se 

desea que no demos leyes dentro de nuestro país que puedan perjudicar los intereses del país vecino, aunque 

ese interés lo comprenda de la manera errónea con que ha estado resolviendo sus cuestiones arancelarias, en 

medio de la censura universal y de terribles desengaños.” Ibíd., pp. 20 y 21. 
17

 Olivia Domínguez Pérez, “El puerto de Veracruz: La modernización a finales del siglo XIX”, en Anuario 

VII, 1990, p. 90. 
18

 Véase, ibíd., pp. 117-119. 
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   Todo esto, a pesar de los fuertes intereses económicos que se pusieron en juego -

incluyendo la intervención de compañías extranjeras-, produjeron efectos significativos en 

el ámbito social, pues permitieron la apertura de vías de comunicación a decenas de 

poblaciones que habían estado aisladas desde siempre, así como la activación de procesos 

económicos productivos y comerciales, favoreciendo la integración y una nueva 

concepción de la nación mexicana y del estado veracruzano. De acuerdo con los datos 

estadísticos del cuadro siguiente, se observa que la mayor parte de los ingresos provenían 

de la producción agrícola y productos naturales. Una incipiente industria, de tipo artesanal, 

se dedicaba a la transformación de productos naturales o provenientes de la agricultura. 

También se aprecia que la actividad en este sector de la economía se concentraba en la 

región centro del Estado. La llegada del transporte sobre rieles, sin duda, vino a modificar 

radicalmente ese estado de cosas.  

 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN VERACRUZ 1872-1873 

VALOR EN PESOS 

CANTÒN VALOR EN PESOS CANTÒN VALOR EN PESOS 

Veracruz 323,495 Minatitlán 44,170 

Cosamaloapan 70,865 Ozuluama 27,664 

Jalacingo 157,867 Papantla 42,850 

Zongolica 6,600 Coatepec 147,825 

Tantoyuca 39,296 Orizaba 334,818 

Huatusco 137,580 Tuxpan 89,329 

Misantla 59,800 Chicontepec 56,137 

Los tuxtlas 351,443 Córdoba 139,793 

Acayucan 27,520 Xalapa 473,137 

Observación: Xalapa se presenta como el cantón con la producción industrial de mayor valor. 

              Fuente: Gustavo Baz y E. L. Gallo, pp. 58 y 59. 

 

   La aparición del ferrocarril fue, probablemente, la mayor novedad desde el punto de vista 

tecnológico y de las expectativas del progreso.19 La relativa tranquilidad social era el factor 

que permitía alentar mayores esperanzas de un cambio favorable para el avance del país y 

                                                 

19
 Baz y Gallo, autores de La Historia del Ferrocarril Mexicano, decían con un optimismo desbordado que su 

obra era “importante para el turista, para el comerciante, para el labrador, para el gobierno, para el estadista y 

para el inmigrante, viene a ser la última piedra del primer movimiento a la prosperidad de México. Sus 

páginas registrarán todo lo bueno, todo lo grande, todo lo útil de ese primer paso de la República en la senda 

del verdadero progreso. Baz y Gallo, Historia del Ferrocarril Mexicano: Riqueza de México en la zona del 

golfo á la Meza Central, 1975, p. 6. 
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del estado. Este era, pues, el panorama que presentaba Veracruz en los años previos a la 

proclama del plan de Tuxtepec y al alzamiento de Porfirio Díaz, que finalmente lo 

entronizaría en el poder.
20

 Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, el ferrocarril 

arrastró junto con la modernización del transporte, el destino de muchas comunidades del 

país y afectó profundamente sus intereses económicos, unos para bien y otros, la mayoría, 

en su perjuicio.  

Los ferrocarriles hicieron contribuciones adicionales indirectas a la migración interna. La creciente 

usurpación de tierras de pueblos en el centro del país, coadyuvó a empujar a la gente a que 

abandonara sus lugares. Al mismo tiempo, los ferrocarrileros constantemente marginaban a grandes 

cantidades de trabajadores agrícolas al retribuir ventajas comparativas de unos lugares a otros y de 

unas ocupaciones a otras. Los productores de pulque del Distrito Federal, por ejemplo, fueron 

marginados de la noche a la mañana cuando el Ferrocarril Mexicano llegó a la ciudad de México 

procedente de Veracruz en 1873. La compañía empezó inmediatamente a despachar un furgón 

cargado de pulque todos los días, procedente de Apizaco en el estado de Puebla, donde se producía a 

más bajo costo y donde, por tanto, los productores se beneficiaron del nuevo acceso al mercado de la 

ciudad de México. La instalación de las principales líneas a la frontera con los Estados Unidos 

convirtió a la Laguna en la región productora de algodón más importante del país, desplazando a los 

productores de las tradicionales regiones algodoneras del estado de Veracruz. Los principales centros 

industriales y comerciales, como Querétaro y León, perdieron su importancia, y con ella a muchos de 

sus habitantes, al tiempo que pueblos minúsculos, como Torreón, crecieron hasta convertirse en 

centros urbanos y ferrocarrileros de primera importancia.
21

 

 

   Básicamente existieron dos proyectos de ferrocarril: el mexicano y el Interoceánico. El 

primero con propósitos de servicio a intereses extranjeros, norteamericanos, 

principalmente, que lo utilizaron para la explotación de los recursos naturales, tanto del 

Estado como del resto del país. El segundo con el propósito de apoyar el desarrollo 

económico del estado, y que una vez en operación hizo que muchas comunidades cobraran 

vida: Coatepec, Jalapa, Perote, etc.  

                                                 

20
 Varias de las decisiones tomadas en favor del proceso de modernización de los medios de comunicación y 

transporte, tuvieron miras de largo alcance. Por ejemplo, la idea de unir al Estado de Veracruz, a través de un 

gran canal, con Tamaulipas y el vecino país del norte, fue un proyecto iniciado por Sebastián Lerdo de 

Tejada, pero que, finalmente, no se concluyó. En el Informe del 16 de septiembre de 1874, expresaba: 

“Eficazmente se trabaja en concluir el muelle de Tampico y la canalización entre las Lagunas de Chuijol y de 

Tamiahua, que facilitará el comercio entre muchos pueblos de los Estados de Veracruz y Tamaulipas.” (Lerdo 

de Tejada, en Luis González y González, Los presidentes de México ante la nación, 1821-1866, t. I, 1966,  p. 

601.) Todavía en 1910, Porfirio Díaz mencionaba en sus informes los avances del proyecto: “En la 

canalización entre Túxpam y Tampico se ha terminado el canal al Sur de la laguna de Tamiagua en una 

longitud de seis mil seiscientos veinte metros, y en su anchura solamente en una extensión de seis mil 

quinientos metros. Para que la draga el “Chijol” pase el río de Tangüijo, se ha abierto un canal de siete a ocho 

metros de anchura en una extensión de quince kilómetros, quedando así establecida la comunicación con este 

río hasta el kilómetro veintiocho de la división comprendida entre el extremo Norte de la isla del Ídolo y la 

barra del río Tangüijo. (Porfirio Díaz, ibid., t. II, p. 858). 
21

 John H. Coatsworth, El impacto económico de los ferrocarriles en el Porfiriato. II. Crecimiento y 

desarrollo, México, SepSetentas 272, 1976, pp. 82 y 83.  
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   Hacia el sur se inició la unión del puerto de Veracruz con Antón Lizardo, Alvarado, etc., 

hasta hacer entroncar esas vías con las del ferrocarril Interoceánico. La empresa estuvo a 

cargo del tristemente célebre contratista Sir Wootman Pearson, por añadidura, uno de los 

zares más poderosos del petróleo en el mundo. Su empresa se ocupó de la construcción del 

ferrocarril de Veracruz a Alvarado y el que corría de San Juan Evangelista sobre el río de 

San Juan Juile. Se puede decir, contra todos los imponderables que trajeron la 

modernización, y los buenos y malos intereses, algunos incluso mal intencionados
22

, la 

entidad entró de lleno en una transformación que le dio unidad y coherencia política, 

económica  y social al Estado. 

 

   En 1887 se construyó el Ferrocarril Interoceánico que conectaba al puerto de Veracruz 

con el de Acapulco, pasando por Jalapa, Perote y México. Este medio de transporte y 

comunicación fue un gran apoyo para la economía de la región, pues prestó un servicio 

muy importante a las poblaciones lugareñas como Jalapa, Jalacingo, Misantla y Coatepec, 

cuya producción agrícola era de primer orden. Misantla, por ejemplo, producía frutos con 

valor de más de tres millones de pesos; Jalacingo dos millones; Jalapa y Coatepec 

cantidades similares. Otras industrias fueron las fábricas de jabón establecidas en Alvarado, 

Jalapa y Orizaba; las fábricas de conservas, corcho y otros artículos, que en conjunto 

constituían un sistema de ocupación laboral y redistribución del ingreso.  

 

   En Veracruz el ferrocarril fue una empresa exitosa en todos los sentidos, sobre todo, fue 

el gran negocio de la compañía contratista S. Pearson & Son, que sumó los contratos de 

construcción de vías a los grandes negocios del petróleo y de las obras del puerto de 

Veracruz. Este medio de transporte se convirtió en parte importante del proyecto político-

económico del régimen porfirista, pues se constituyó en el lazo de unión más eficiente entre 

el moderno puerto de Veracruz y la capital del país. Así mismo, era parte fundamental del 

ramal ferrocarrilero que conectaba el flujo comercial con el vecino del norte; dinamizó la 

economía del estado y favoreció la integración regional de diversas comunidades, 

                                                 

22
 En 1886, el gobernador Juan de la Luz Enríquez, demandó a la empresa poseedora del ferrocarril de 

Veracruz a Alvarado y de Veracruz a Medellín, por incumplimiento del contrato, celebrado en 1879, y que 

afectaba los intereses del gobierno del Estado. Véase Enríquez, en Blázquez Domínguez, op. cit., 1986, t. V, 

p. 2421-2423; y  Decreto 74 de la Legislatura del Estado, de 31 de diciembre de 1878, en Blázquez 

Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. VI, 1997, pp. 527 y 528. 
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principalmente las ubicadas en el tránsito hacia la ciudad de México, como fue el caso de 

Xalapa.  

 

   La competencia entre el Ferrocarril Mexicano y el Interoceánico, que cubrían esta ruta, 

dice Bernardo García Díaz
23

, contribuyó a disminuir las altas tarifas de los fletes que había 

impuesto el mexicano. Hacia el sur, el ferrocarril de Veracruz al Istmo recogía la 

producción agrícola y ganadera. También fue importante la compañía de Veracruz a 

Alvarado, que comunicaba al puerto con la zona en que desembocaba el río Papaloapan.  

 

   En suma, las vías ferroviarias y marítimas
24

 que convirtieron a Veracruz en el primer 

puerto del país, representaron dos de los pasos más importantes que dio el régimen de 

Porfirio Díaz en su proyecto modernizador. Sin embargo, como ha sido tradición en los 

grandes proyectos mexicanos, detrás de ellos, con frecuencia, se oculta la parte negativa de 

quienes se aprovechan para sacar ventajas o beneficios de índole particular; como fue el 

caso del inglés Sir Weetman D. Pearson, inescrupuloso y ambicioso negociante, según 

unos, y brillante hombre de empresa para otros.25 

 

   Cabría agregar que el dinero que invirtió en esas nuevas empresas el contratista 

Pearson
26

, fue el mismo que obtuvo de la explotación de los recursos y negocios hechos en 

el territorio mexicano. Si bien es cierto que las obras realizadas por la compañía propiedad 

de este personaje fueron eficientes y exitosas, también fueron el inicio de un proceso de 

                                                 

23
 García Díaz, op. cit., 1992, pp. 127 y 128. 

24
 En la época existía en el Estado de Veracruz un gran sistema de comunicación y transporte fluvial y 

marítimo. Los servicios eran prestados por canoas, lanchas, chalanas y vapores, que navegaban los ríos 

principales del Estado y recorrían el litoral entre Tampico y Campeche, haciendo itinerario en los puertos de 

Tuxpan, Tecolutla, Nautla, Veracruz, Coatzacoalcos, Frontera y Laguna. Véase José Pérez de León, Las obras 

del puerto de Veracruz, 1996, pp. 91-98. 
25

 “Tres importantes ferrocarriles tienen entrada actualmente a Veracruz, el Mexicano, que es el más antiguo 

en la República, el Interoceánico y el de Alvarado. Tan impresionado ha quedado Sir Weetman Pearson, jefe 

de la casa contratista de S. Pearson & Son por los recursos del territorio que es tributario al puerto de 

Veracruz, que ha tomado una participación personal en importantes empresas en esa rica comarca de México. 

Ha invertido su dinero en el Ferrocarril de Alvarado, en la Compañía de Navegación en los ríos de Sotavento 

de Veracruz y en Ferrocarril que corre de San Juan Evangelista sobre el río de San Juan Juile, sobre el 

Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Las líneas de ferrocarril y río de Sir Weetman Pearson, sirven a una 

importante comarca, un verdadero paraíso para el cultivador, el cazador el pescador, así como aquel que busca 

el placer. Los vapores de la compañía son cómodos, y en ellos se sirven excelentes manjares con los vinos y 

demás licores que uno puede desear. Los paisajes sobre los ríos de sotavento se han comparado por muchos 

viajeros con los del Rhin.”Javier Villegas Mora, Lo negro del petróleo de México, 1965, pp. 55 y 56. 
26

 Véase Ángel J. Hermida Ruíz, La batalla por el petróleo en Veracruz, 1991, pp. 33-41. 
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modernización sustentado en la explotación de las riquezas del país a gran escala, pero con 

poco o ningún beneficio para la nación, excepto la burguesía y la clase política. Las 

componendas, el favoritismo y las ambiciones de riqueza sin límite, fueron el corolario de 

un proceso de modernización que confabuló a los empresarios nacionales y extranjeros en 

la repartición de los grandes contratos y privilegios que los mismos conllevaban, con el 

beneplácito y apoyo del gobierno.  

 

   En 1908, al fusionarse las compañías Ferrocarril Central Mexicano y Ferrocarril Nacional 

de México, y convertirse en una nueva empresa denominada Ferrocarriles Nacionales de 

México, se generaron grandes expectativas sociales y económicas para el país; sin embargo, 

desde su inicio la nueva empresa tuvo grandes pérdidas, pues las líneas subsidiarias: Texas-

Mexican Railway Co. y la Mexican-American Steamship Co., no fueron rentables, así 

como los gravosos empréstitos que se hacían anualmente al Ferrocarril de Veracruz y 

Pacífico y al Ferrocarril Panamericano y que eran recuperables.  

 

   Al no pagarse el adeudo, la nueva compañía nacional tuvo que incorporar a su red las 

rutas deudoras con la finalidad de recobrar el crédito otorgado. La nueva compañía 

significó para el gobierno la disponibilidad de un poderoso instrumento para promover el 

desarrollo económico del país, sin embargo, la desorganización social existente y el estado 

de agotamiento del sistema latifundista –base material del Porfiriato, según Fuentes Díaz- 

constituían obstáculos infranqueables a cualquier intento de progreso económico y social. 

De esta manera, una oportunidad que era en beneficio de todos se convirtió en gran negocio 

de unos cuantos. El grupo de los científicos y otras personas favorecidas por la amistad del 

general Díaz, aprovecharon la oportunidad para ocupar ventajosas posiciones como 

accionistas. 

 

   Al término del Porfiriato existían en el país, ocho líneas de vía ancha en construcción, 49 

de vía angosta y otras 13 sin terminar, además de líneas estatales y otras pequeñas de tipo 

particular. En 1906, al dar respuesta al informe de Porfirio Díaz, el diputado Gabriel 

Mancera, mencionó la cifra de 22,000 kilómetros de vía férrea existentes en todo el país.
27

 

                                                 

27
 Porfirio Díaz, en González y González, op. cit., t. II, 1966, p. 758. 
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   En Veracruz, en la misma época, se contaba con las rutas Veracruz-México, Veracruz-

Alvarado, Veracruz-Xalapa y Veracruz-Orizaba. Se hace notar que, no obstante el potencial 

y riqueza del norte de Veracruz, el ferrocarril nunca fue considerado como una de las 

prioridades para el desarrollo de aquella región del Estado.
28

  

 

   En 1882, empresarios particulares hicieron gestiones, aprobadas por el gobierno estatal, 

para la construcción de un ferrocarril en la ciudad y puerto de Tuxpan
29

, pero la empresa no 

prosperó. Fue hasta el año de 1902, que la Oil Fields of Mexico Company, empresa 

norteamericana, inició los trabajos de construcción del Ferrocarril Cobos Furberos
30

, al 

servicio de la propia empresa, para transportar el petróleo extraído del campo petrolífero de 

Furberos, municipio de Entabladero, a la congregación de Cobos, municipio de Tuxpan. La 

línea ferrocarrilera tuvo una extensión de 80 kilómetros. La obra estuvo a cargo de los 

contratistas Emilio Mekel y Charles Mc’ Goy, y fue concluida hasta 1908.  

 

   Se debe mencionar que los ferrocarriles funcionaron bajo condiciones muchas veces 

adversas a su proceso de modernización: la estructura de la propiedad, que fue uno de los 

aspectos más problemáticos del régimen porfirista, fue un obstáculo difícil de salvar; las 

relaciones de producción imperantes, siempre en condiciones de extrema desigualdad entre 

                                                 

28
 “En la historiográfica ferroviaria latinoamericana ha prevalecido la idea de que el papel primordial de los 

ferrocarriles que se construyeron en la segunda mitad del siglo XIX fue el de propiciar una mayor vinculación 

de las economías nacionales con el mercado mundial. Esta imagen que posiblemente refleje la realidad de 

otros pueblos atrasados dentro y fuera de América Latina, constituye una simplificación excesiva cuando se le 

aplica al sistema ferroviario que funcionó en México durante el Porfiriato. Antes de alcanzar la frontera 

estadounidense en Ciudad Juárez, la sola línea troncal del Ferrocarril Central atravesaba 2 000 km dentro del 

territorio nacional, estableciendo vinculaciones múltiples y diversas entre regiones de muy distintas 

características económicas, sociales, demográficas y culturales. De la misma forma, el tráfico internacional 

que se realizaba por el puerto de Veracruz constituye una muy pobre explicación para la enorme densidad del 

sistema ferroviario que se conformó en la zona de México-Puebla-Veracruz. Independientemente de sus 

funciones específicas, todos los ferrocarriles que operaron en México durante el Porfiriato desempeñaron un 

papel crucial en la circulación interna de bienes. No sólo influyeron en la ampliación y multiplicación de los 

intercambios con fines comerciales, sino que contribuyeron a profundizar los niveles de integración 

productiva entre diversas zonas del país y coadyuvaron en esa medida a la constitución de mercados 

regionales más vastos que apuntaban a la conformación de un mercado nacional.” Sandra Kuntz Ficker, “Los 

ferrocarriles y la formación del espacio económico en México, 1880-1910”, en Sandra Kuntz Ficker y 

Priscilla Connolly, Ferrocarriles y obras públicas, 1999, pp. 128 y 129. 
29

 En el Decreto número 169, de 3 de agosto de 1882, publicado por el gobernador Pablo Mendizábal Ortiz, se 

exenta de toda contribución, durante cincuenta años, al ferrocarril que iba ser construido en Tuxpan por los 

señores B. Arteaga y P. Basañez. En Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. VII, 1997, p. 465. 
30

 Silesio Capitanachi Luna, “Furbero”, “Palma Sola” y “Poza Rica”. Historia del petróleo y memorias de 

un trabajador jubilado en la industria petrolera, t. I, 1983, pp. 61-68; Leopoldo Alafita Méndez y Filiberta 

Gómez Cruz,  Tuxpan, 1991, p. 51.  
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los actores, fue otro impedimento, así como la estrechez de los mercados como resultado de 

estos mismos problemas. A ello había que agregar las limitaciones derivadas del origen de 

las propias empresas y la orientación del proyecto económico que la sola modernización del 

ferrocarril no podía subsanar. A pesar de todo, no debe subestimarse el alcance que tuvo el 

impacto de este moderno medio de transporte. “Después de todo, el ferrocarril fue, en 

México como en otras partes del mundo, la innovación tecnológica más importante del 

siglo XIX”
31

.  

“México obtuvo más beneficios que cualquier otro país, desarrollado o subdesarrollado, para el cual 

se hayan hecho estimaciones de ahorros sociales…” pero, y los peros de Coatsworth son muchos, 

entre los que destacan los siguientes: primero, que “los ferrocarriles impulsaron el crecimiento de las 

exportaciones más que la producción destinada al mercado interno del país”; que su impacto interno 

fue de hecho, casi nulo, porque “casi todos los insumos manufacturados que utilizaron los 

ferrocarriles se importaron”; que “el nuevo sistema de transporte revivió el latifundismo” y 

“contribuyó a una significativa redistribución regresiva de la riqueza en México”; que “los 

ferrocarriles no contribuyeron al desarrollo de la iniciativa privada, pero si estimularon los esfuerzos 

de los técnicos políticos”. En resumen, según Coatsworth, el impacto general de los ferrocarriles fue, 

ni más ni menos, el subdesarrollo de México.
32

  

 

   La transformación de la entidad fue impulsada fuertemente, a partir de 1873, con la 

puesta en marcha del ferrocarril México-Veracruz, y se tradujo en una serie de cambios y 

mejoramiento de los servicios públicos del estado, por lo que, para finales de siglo las redes 

de comunicación se habían extendido a casi todas las ciudades importantes del territorio 

veracruzano.
33

 El puerto de Veracruz, centro de la actividad económica, se comunicaba por 

medio de telégrafo con todas las cabeceras de cantones del estado, con la capital y las 

ciudades más importantes de la República. Ya desde la década de los setentas se tenía 

                                                 

31
 Ibíd., p. 135.  

32
 Priscilla Connolly, El contratista de don Porfirio, Obras públicas, deuda y desarrollo desigual, 1997, pp. 

99 y 100. 
33

 “Entonces se desarrolló en el país un general entusiasmo por el progreso material, el cual pronto adquirió 

enormes proporciones, con detrimento de la libertad de los gobernados, «pues muy pocos fueron los que 

comprendieron o tan sólo sospecharon toda la trascendencia de los fenómenos que presenciaban. Los 

privilegiados, que por su posición política o social estaban en aptitud de aprovechar la afluencia de capitales 

extranjeros, especialmente los gobernantes, no veían más que la oportunidad de enriquecerse, sin preocuparse 

gran cosa de los nuevos problemas que iban a surgir, ni de los peligros que una transformación tan súbita 

debía traer consigo. No comprendían o no les importaba que la Nación fuera entrar en una nueva época de 

transformación político social, en que el poder absorbente del capital, iría suprimiendo, como en otras partes, 

la competencia individual y procurando subyugar al jornalero, de lo cual debía inferirse que se requería de 

una nueva organización social y política, basada en la cooperación y la solidaridad, que solamente se obtiene, 

en donde hay perfecta libertad de asociación y donde la administración de justicia garantiza realmente los 

derechos de todo ciudadano, por humilde que sea, a fin de evitar que el capital, en vez de beneficio, se 

convierta en absorbente y tiránico».” Ricardo García Granados, citado por Trens, Historia de Veracruz, t. VII, 

1992, p. 208. 
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comunicación diaria a través del Ferrocarril Mexicano, con las ciudades de México, 

Córdoba, Orizaba, Jalapa, Puebla y demás puntos; y cada semana con las costas del centro 

y sur del Golfo de México, por medio de pequeños buques nacionales. Mensualmente 

hacían su arribo vapores trasatlánticos provenientes de Europa, Estados Unidos, Yucatán, 

Campeche, Tampico, Brazos Santiago y Venezuela.
34

  

 

   El transporte marítimo, de tanta importancia en el Porfiriato como el ferrocarril, 

constituía para los comerciantes acaparadores un factor estratégico clave. La forma de 

operación de este medio era de dos tipos: de cabotaje, incluyendo el trasporte pluvial, y el 

trasatlántico. En Veracruz el sistema pluvial recorrido por embarcaciones pequeñas y de 

poco calado, comprendía los ríos Tuxpan y el Pánuco en la Huasteca, el Papaloapan en la 

zona de Sotavento, y el Coatzacoalcos en el sur. Esta forma de transporte favorecía la 

introducción de productos regionales en el mercado nacional, incluso internacional. En los 

inicios del régimen porfirista el transporte marítimo nacional se había incorporado a las 

corrientes del comercio exterior que hacían contacto con los puertos mexicanos, como los 

norteamericanos, europeos y la región del circuito caribeño. De los norteamericanos 

sobresalían los puertos de Nueva York y Nueva Orleáns.  

 

   La relación con Europa, de manera directa o indirecta, provenía principalmente de los 

puertos ingleses: Londres, Liverpool y Gibraltar; franceses: Marsella, Burdeos y El Havre. 

Otros puertos europeos eran: Triestre, Génova, Hamburgo, Amberes, Rótterdam, Fayal, 

Bremen y Estocolmo. En la región caribeña se tenía contacto con los puertos de Kingston, 

La Habana, Puerto Príncipe, Jeremías, San Pierre, Santo Tomás, San Bartolomé, Martinica, 

Guadalupe, Curazao y Nassau; además, aunque en menor intensidad, Cartagena, Greytown, 

Demerary y Belice. Las compañías que hacían los diferentes recorridos eran: Royal Mail 

Steam Company, West India and Pacific Steamship, Paquetes Correos de la Mala Real 

Inglesa, Compañía Trasatlántica Mexicana, Vapores Correos Españoles de la Compañía 

Trasatlántica, Compañía General Trasatlántica de Vapores-Correo Francés, Alexander 

Line, Compañía de Vapores Hamburgueses Americana, Vapores alemanes, Compañía 

                                                 

34
 Baz y Gallo, op. cit., 1975, pp. 44-46. 
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Catalana de Vapores trasatlánticos, Compañía General Trasatlántica, Compañía 

Trasatlántica Española y Vapores Harrison.
35

      

 

   Al iniciar su red de operaciones el transporte marítimo, algunas empresas tuvieron que ser 

subvencionadas por el propio gobierno del estado. El gobernador Mier y Terán, en el 

Decreto 110, de 15 de diciembre de 1879, brindó un apoyo de $100 pesos mensuales, por 

un término de cinco años, a los señores P. G. Méndez y Compañía, del comercio de 

Veracruz, para que establecieran una línea mexicana de vapores entre el puerto jarocho y 

los de Tuxpan, Nautla y Minatitlán.
36

  Al año siguiente, en el Decreto 29, de 2 julio de 

1880, se aprobó también una subvención de 100 pesos mensuales, durante cinco años, a 

cada uno de los vapores de la “Compañía Mexicana del Golfo”. Uno para el circuito 

Veracruz, Minatitlán y Sontecomapan; y otro para el de Veracruz, Tuxpan y Nautla.
37

 

 

   Otros medios de transporte, también importantes por la función social que cumplían, 

fueron los relativos a los centros urbanos y la comunicación entre estos. El traslado de 

personas y de carga en las ciudades se hacia por medio de carretas. En Veracruz, por 

ejemplo, el transporte de mercancía y objetos al muelle se realizaba utilizando lanchas y 

lanchones. Los pasajeros eran trasladados en botes. El puerto contaba con una comandancia 

militar, una capitanía de puerto y la aduana marítima, que era en ese entonces la más 

importante de la República.
38

  

                                                 

35
 Véase Southworth, Veracruz Ilustrado, 2005, p. 87 y 88; Carmen Blázquez Domínguez, “Compañías 

navieras en el puerto de Veracruz”, en Sotavento, núm. 11, 2001-2002, pp. 46-51; Luis Pérez Milicua, La 

República Mexicana, Veracruz, Reseña Geográfica y Estadística, 2006, pp. 75-77; y García Díaz, op. cit., 

1992, pp. 126 y 127. 
36

 Decreto de 15 de diciembre de 1879, en Carmen Blázquez Domínguez y Ricardo Corzo Ramírez, Colección 

de leyes y decretos de Veracruz, 1824-1919, 1997, t. VI. p. 655.  
37

 Ibíd., t. VII, p. 51. 
38

 Según B. Trens, en relación con el puerto de Veracruz: “Por el año de 1880 volvió a pasar por esta ciudad el 

incansable trotamundos francés Desiré Charnay, quien antes había conocido este puerto en 1857… “la 

encontré más joven, más llena de vida que en otro tiempo: las casas recién pintadas, los campanarios blancos, 

las cúpulas de vistosos colores, casas y monumentos nuevos… la Plaza, antes llena de inmundicia y surcada 

de arroyos fangosos, está ahora encantadora, plantada de árboles y palmeras, sembrada de verdor y 

embaldosada de mármol: en su centro descuella una bonita fuente. En fin, contempló también el nuevo paseo 

que empezaba en la puerta de México, extramuros de la ciudad, al que daban sombra los cocoteros, los 

dilatados arenales del rumbo norte, el cementerio, los mataderos más allá y más lejos los médanos y pantanos 

del sur llenos de garzas y patos silvestres. Pero lo que ya no encontró fue la pesada y lenta diligencia, la cual 

había sido reemplazada por el ferrocarril, que acabó con ella, con las pesadas carretas y la arriería con su 

hatajo de mulas jadeantes, los mesones en cuyos corrales se encerraban los cansados semovientes, y también 

acabó con las rústicas cabañas levantadas en torno a ellos, donde las tortilleras palmoteaban sus tortas de 
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   El esfuerzo por dotar de mejores medios de comunicación a la población fue una tarea 

permanente del proyecto de modernización de los gobiernos de Veracruz; por ejemplo, el 3 

de junio de 1898, la Legislatura del Estado expidió un decreto
39

 en el que se aprobó el 

contrato para que el  señor Anacarsis Peralta, construyera y explotara tres líneas de tranvías 

de Minatitlàn, Jáltipan de Morelos y Acayucan, para que confluyeran en el punto más 

cercano al Ferrocarril de Tehuantepec. En este caso era obvia la intención de impulsar el 

desarrollo de las localidades, pues no era solamente el traslado de pasajeros, sino, la 

apertura de mercados regionales más amplios.  

 

   En 1907, según decreto del 13 de noviembre, expedido por Dehesa ese mismo año, se 

exime del pago de impuestos durante cinco años, al señor W. E. Goodman, por el tren de 

automóviles que para el transporte de carga y pasajeros establecerá en la ciudad de 

Veracruz.
40

 Dicho tren consistía en vagones tirados por recuas de mulas. En realidad la 

introducción y modernización de medios de transporte urbano y vecinal, debido a los 

imponderables de la tecnología y el subdesarrollo y marginación atávicos de la población 

decimonona, tuvo un desarrollo lento hasta ya avanzado el siglo XX. 

 

Infraestructura 

Uno de los rasgos más significativos de la modernización del estado, fueron las obras de 

infraestructura y de servicios que se realizaron en las ciudades más importantes del estado, 

como Xalapa, Córdoba; Orizaba, Papantla, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz. La zona 

del Golfo de México ocupaba el tercer lugar en la intensidad comercial del país, además de 

que tenía a su favor la entidad más comercializada: Veracruz. Entre 1896 y 1910, esta zona 

llegó a representar entre el 15 y el 16.7 por cientos de las ventas que se efectuaban en el 

país.  

 

   Su desarrollo fue sorprendente pues lo hizo a una tasa sostenida de 4.08% anual. El 

comercio consistía básicamente del intercambio de productos de la región y algunos de 

                                                                                                                                                     

harina y de maíz para aplacar el hambre de arrieros viandantes con sus guisos picantes y el baboso neutli.” 

Trens, op. cit., t. VII, 1992, p. 154. 
39

 Véase Decreto 4, del 3 de junio de 1898, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t., XI, 1997, 

pp. 496 y 497. 
40

 Véase Decreto 15, de 13 de noviembre de 1907, ibíd., t., XIII, pp. 133 y 134. 
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importación. La gran ventaja era que casi todos los estados de la zona tenían puertos que 

permitían el acceso de mercancías importadas. Tuxpan, Veracruz, Alvarado, Puerto 

México, Frontera, Ciudad del Carmen, Campeche y Progreso, eran puertos abiertos al 

comercio internacional y de cabotaje, y se convirtieron en los distribuidores de los 

productos hacia el interior de la república.  

 

   Para efectos de este estudio, y dada la importancia que tuvo en ese momento, nos 

referiremos principalmente a los sucesos relacionados con la obra pública del puerto 

jarocho. Los porteños, afirma Priscilla Connolly, nunca pusieron en tela de duda la 

voluntad de Veracruz para convertirse en el primer puerto de México. Fueron varios los 

factores que incidieron para que, en la segunda mitad de la década de los setentas, llevar a 

cabo tal propósito se convirtiera en una necesidad apremiante.  

 

   El Ferrocarril Mexicano, inaugurado en 1873, que acortó significativamente el tiempo de 

traslado de la ciudad de México a la costa del Golfo, reafirmó su función como el principal 

puerto mexicano, al mismo tiempo que acrecentó las dificultades para el manejo de 

mercancías y bienes que circulaban entre la capital y el puerto. El creciente volumen del 

comercio exterior, principalmente las importaciones, aumentaron también las actividades 

portuarias, pero dadas las precarias condiciones de las instalaciones, que respondían cada 

vez menos a las necesidades del transporte marítimo moderno, las posibilidades de 

garantizar el futuro comercial de Veracruz -teniendo competidores tan formidables como el 

puerto de Tampico-, eran cada vez más remotas.  

 

   Los barcos que arribaban al puerto eran en su mayoría de vapor y de gran calado, de más 

de 1 000 toneladas de desplazamiento, que necesitaban, además, realizar sus maniobras de 

carga y descarga en tiempos establecidos. De no haber sido por errores cometidos en su 

planeaciòn y desarrollo, como mantener el uso de sistemas de dragado obsoletos, Tampico 

hubiera sido el primer puerto de México y su ferrocarril un hecho realizado, a Veracruz le 

habrían tocado segundas partes. Por consiguiente, la modernización del puerto de Veracruz 

fue una necesidad que debía satisfacerse de inmediato. En un folleto de 1902, se lee lo 

siguiente:    

Desde la época de la Independencia, los gobiernos de México comprendieron la necesidad de hacer 

de Veracruz un puerto debidamente equipado con las facilidades que correspondían a su supremacía 
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como puerto de importación y exportación. Pero las luchas intestinas, las finanzas desarregladas y las 

dificultades inherentes á la tarea, impidieron su seria consideración hasta que comenzó la era estable 

y próspera del Sr. General Don Porfirio Díaz. El progresista Ayuntamiento de Veracruz tomó la 

iniciativa en el año de 1882, pidiendo al afamado Capitán Eads que preparara un proyecto para las 

mejoras del puerto. La obra se emprendió con arreglo al proyecto del Capitán Eads, y con 

imponentes ceremonias, el 10 de agosto de 1882, colocándose la primera piedra detrás del Castillo de 

San Juan de Ulúa.
41

 

 

   La compañía que llevó a acabo las obras del puerto de Veracruz
42

, y que representó una 

de las mayores concesiones otorgadas por el gobierno de la República a los empresarios 

que trabajaban para él, fue la casa contratista S. Pearson & Son, de Londres. El proyecto, 

elaborado por el Capitán Eads, se inició en 1882, colocándose la primera piedra el 1º de 

agosto de ese año. Más tarde, en representación de los señores Bultte Case y Cía. de París, 

el ingeniero Eduardo Thiers, propuso varias modificaciones al proyecto que fueron 

aceptadas por el Ayuntamiento de Veracruz y por el gobierno central. El contrato de la obra 

se celebró en 1883 con la participación del general Carlos Pacheco, Secretario de Fomento, 

y una comisión representativa de la ciudad de Veracruz. Por diferentes razones la obra no 

se inició de inmediato y se fue posponiendo hasta 1887, fecha en que el gobierno declara 

caduco el contrato, y lo pasa a don Agustín Cerdán, quien lo desarrolló hasta abril de 1895, 

fecha en que es traspasado a la compañía Pearson & Son.
43

  

 

   La obra principal fue un dique construido al noroeste de la ciudad, que partía desde un 

punto sobre la Caleta, a un kilómetro al norte de la ciudad, y se extendía a través de la bahía 

hasta el lugar conocido como la Gallega, cerrando la antigua entrada al puerto por el norte, 

y proporcionando abrigo contra los nortes. Otra obra importante fue el Malecón con una 

extensión mayor de tres kilómetros y que se extendía a lo largo del puerto. Veracruz, en su 

momento el puerto más moderno del país, fue inaugurado en 1902, transformando una de 

las costas más peligrosas del Golfo, en un puerto cómodo y bien abrigado. Una idea del 

                                                 

41
 Documento de 1902, en Pérez de León, op. cit., 1996, p. 31. 

42
 Javier Villegas Mora, Lo negro del petróleo de México, México, 1965, p. 5. 

43
 “Mientras Pearson afianzaba su posición social y política en Inglaterra, su futuro económico quedó 

asegurado al firmarse el contrato para la construcción de las obras portuarias de Veracruz en abril de 1895. No 

es posible saber si Pearson tuvo que hacer muchas concesiones para asegurar el contrato. Lo que si se puede 

afirmar es que el arreglo logrado difiere en muchos aspectos de los contratos anteriores de Veracruz, y que, en 

general, el contrato resultó muy favorable a Pearson. La primera diferencia fue que se trataba no sólo de un 

proyecto mucho más completo que los anteriores, sino que dicho proyecto ya estaba determinado de 

antemano, por el ingeniero Lavit. A diferencia de Eads, Thiers y Cerdán, Pearson no tuvo ingerencia en el 

diseño de las obras su papel, como siempre, fue estrictamente el de contratista.” Connolly, op. cit., 1997, p. 

343. 
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costo y dimensión del proyecto, de acuerdo con la época, nos la dan los datos de la 

siguiente tabla: 

 
CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DEL PUERTO DE VERACRUZ 

(Materiales y costos) 

Piedra y concreto utilizados    2, 000,000    de toneladas métricas. 

Arena dragada            6, 500,000    metros cúbicos. 

Extensión del puerto abrigado                 220    hectáreas. 

Terreno ganado al mar utilizado en la obra                         100    hectáreas. 

Profundidad en el puerto a marea baja                     8.50    metros. 

Profundidad en el canal y el malecón                       10    metros. 

Longitud de diques y rompe olas                   5, 300    metros. 

Longitud de malecones en agua profunda                       800    metros. 

Longitud de muelles de acero y madera                    1,200    metros. 

Longitud de malecones de mampostería                   3,345    metros. 

Costo de la obra           30, 000,000   de pesos. 

Fuente: José Pérez de León, Memoria de las Obras del Puerto de Veracruz, p. 47. 

 

      Veracruz era el centro de la actividad económica, a través de él llegaban artículos para 

vestir y calzado, así como productos alimenticios: frutas secas, manteca, mantequilla, 

aceites, aguardiente, butifarras, pescados, jamones, carnes, cerveza, sidra; también telas e 

hilados de lino, algodón y seda; así como, botines de cuero y relojes, espejos, loza y 

porcelana labrada, vidrio y cristal cortado, etc. El puerto se erigió en uno de los principales 

apoyos del gobierno porfirista, pues el monto de las recaudaciones aduanales era cuantioso. 

El monopolio natural que le permitía su posición estratégica en la geografía nacional era 

aprovechado por los comerciantes para regular los precios de las mercancías importadas, 

incluso las exportaciones de muchos productos mexicanos. La atracción que ejerció el 

puerto como centro comercial y de negocios de todo tipo, influyó de manera importante a 

las poblaciones vecinas que también recibieron impulso en su desarrollo, como Orizaba, 

Córdoba, Xalapa y Alvarado, entre otras.
44

  

 

   Pero no sólo fue la cuestión de la modernización de las instalaciones, pues una obra de 

esas dimensiones produjo otros fenómenos, quizás más importantes: la cuestión social. Una 

                                                 

44
 Véase Luis Nicolau d’Olver et al., HMM, El Porfiriato, Vida económica, 1965, pp. 748 y 749. 
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vez que concluyeron las obras, el número de trabajadores -alrededor de mil- vinculados 

directamente con la obra del puerto, más los que se incorporaron a tareas complementarias 

o indirectas, constituyeron un problema de tipo urbano que tuvo que ser reabsorbido por la 

propia dinámica de la ciudad.  

 

   Las obras del puerto, aunque duraron varios años –un poco más de siete-, dieron 

ocupación a varios cientos de trabajadores, pero de manera temporal. También habría que 

considerar el fenómeno de atracción que ejerció el puerto como centro generador de empleo 

y de actividad económica diversa, pues su conjugación con los medios de transporte, la 

actividad comercial y de negocios, en los ámbitos local, nacional e internacional, 

dimensionaron un proceso de modernización que, en ese momento, se suponía era el 

principio de la transformación del país.
45

        

 

   Otras de las obras importantes fueron el saneamiento y el abastecimiento de agua del 

puerto de Veracruz, que por su ubicación estratégica, geográfica y económica, requería una 

atención especial. Para el efecto se construyeron colectores, atarjeas y albañales suficientes 

para conducir fuera del puerto las aguas negras. Así mismo se dotó de instalaciones para 

proveer a los habitantes de la ciudad de agua potable
46

. Ambas obras fueron contratadas por 

la empresa de los Sres. Pearson & Son, y los proyectos fueron elaborados por el Sr. 

William Fox, de Londres, uno de los más famosos ingenieros sanitarios de Inglaterra, quien 

hizo una visita a Veracruz en noviembre de 1898 con el fin de realizar los estudios 

correspondientes. El señor Fox recomendó que las obras de saneamiento se hicieran con la 

más alta calidad y lo más completas en la materia, lo cual, a pesar del alto costo que 

significaban, fueron aceptadas por los gobiernos federal y del estado. 

                                                 

45
 Véase Olivia Domínguez Pérez, “Entre los muelles y los trabajadores portuarios de Veracruz”, en Anuario 

X, 1977, pp. 89-103. 
46

 Michel Chevalier, senador francés que inspiró a Napoleón III su política intervencionista, en su obra 

México antiguo y moderno, publicada en 1863, p. 420, decía: “Hace tiempo que se ha indicado y reconocido 

la necesidad de surtir a la población de Veracruz de agua pura; así es que desde el tiempo de Felipe V se 

hicieron planos y comenzaron trabajos, muy mal concebidos a la vedad, a fin de conducir a la ciudad aguas 

potables, habiéndose gastado sumas considerables, bien estérilmente por cierto.” Alejandro de Humboldt, en 

su visita a Veracruz en 1804, hace anotaciones sobre la cuestión del agua y saneamiento del puerto de 

Veracruz. Menciona los intentos que se hicieron en 1704 y 1756 para dotar de agua potable a la ciudad 

trayéndola de los ríos Jamapa y Medellín, hasta finalmente cancelar el proyecto en 1795, cuando los 

responsables del mismo se dan cuenta que es mejor y mucho más barato construir aljibes. Humboldt, Ensayo 

político sobre el reino de la Nueva España, 1991, pp.180 y 181. 
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   Los beneficios obtenidos de las obras justificaron, desde el punto de vista de sus fines 

inmediatos, las cuantiosas inversiones destinadas para su realización.
47

 Como complemento 

a las obras, en 1900, fue puesto en vigor el Código Sanitario que permaneció vigente, con 

varias modificaciones, durante todo el siglo. Pero la modernización del puerto de Veracruz 

y su impulso hacia el progreso, también trajo otras consecuencias: en primer lugar, implicó 

el derrumbamiento de las murallas de cal y canto, representado con ello la demarcación 

entre un ilustre pasado histórico y una nueva era que presentaba contradicciones entre la 

concepción moderna de la sociedad veracruzana y un proceso político de modernización 

fincado en obras de relumbrón, necesarias, pero con escaso efecto en el sistema de vida de 

la población. 

 

   Otros cambios, entre muchas cosas que ocurrieron, fueron que el puerto dejó de ser un 

lugar malsano, insalubre y de alto riesgo por sus enfermedades endémicas. La apariencia de 

la ciudad se transformó atrayendo una mayor población y generando un mercado de trabajo 

atractivo para muchos. El crecimiento demográfico dio lugar al nacimiento de los barrios y 

áreas periféricas de la ciudad que, sin embargo, provocaron mayores necesidades y 

servicios propios de un centro urbano en expansión.  

 

   El régimen de Porfirio Díaz y los periodos gubernamentales del general Juan de la Luz 

Enríquez y del señor Teodoro A. Dehesa, aproximadamente 26 años, representaron un 

periodo de abundante construcción en Veracruz, justificado por la creencia de estar 

arribando a la época moderna. Se dio entonces, un periodo de auge económico, múltiples 

                                                 

47
 J. R. Southworth, testigo de la época, escribió en su libro sobre las obras del puerto lo siguiente: “Las obras 

para la limpieza de las obras de la bahía y para la construcción de los muelles á fin de conseguir la seguridad 

del puerto, están próximas á concluirse, según podrá verse por las explicaciones adjuntas y por el plano del 

Puerto de Veracruz. El área completa del puerto, consistiendo aproximadamente de 1570 acres, se halla ahora 

en estado de recibir buques de los mayores cargamentos. La construcción de las obras del puerto ha costado 

más de veinticinco millones de pesos: obra que acredita el progreso del Gobierno Mexicano, y la habilidad de 

los Señores Pearson é Hijo, á quienes se confió el referido trabajo. Estas mejoras han dado por resultado el 

hacer de Veracruz uno de los puertos más hermosos de la Costa americana, hasta el punto de que los mayores 

buques pueden entrar allí aun durante las más severas tempestades. La municipalidad ha dejado enteramente 

en manos de los Señores Pearson é Hijo el contrato para la limpieza del fondo de la bahía y para el 

abastecimiento de aguas a la Ciudad. Ya han empezado estos trabajos: y se espera que todo esté concluido 

dentro de diez y ocho meses. Cuando las medidas sanitarias de la ciudad se hayan llevado á efecto gracias á 

ese persistente y progresivo inglés, Sir Weetman Pearson, la Veracruz entrará, por decirlo así, en una vida 

nueva y activa; aumentando rápidamente su populación: y esa terrible plaga de la fiebre amarilla que por tanto 

tiempo ha retardado su desarrollo, desaparecerá de una véz y para siempre.” J. R. Southworth, op. cit., 2005, 

p. 88. 
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avances en obras materiales, fomento a la cultura y la educación. Se puede decir, sin 

exageración, que en las últimas décadas del siglo XIX la ciudad definió sus rasgos de 

modernidad urbana.
48

  

 

   Los espacios abiertos se transformaron de manera significativa, iniciándose la 

construcción de parques y paseos muy importantes, como lo fueron en Xalapa el parque 

Benito Juárez, el Parque Miguel Hidalgo y el parque José María Morelos. Las viviendas 

siguieron reproduciendo el mismo estilo de las que fueron construidas durante el siglo XIX, 

que eran unas variantes de la casa del siglo XVIII: la casa de estilo barroco. Las casas 

porfirianas de Xalapa ilustran con mucha aproximación las tendencias que se dieron en esa 

época, desde un pragmático eclecticismo hasta una razonada aspiración a la “moderna 

funcionalidad”: aparecen en las casas salones con decoración clásico-académica en yeserías 

y pinturas, vitrales, cristales esmerilados, ornamentación y fierro en los techados. 

  

La banca 

Otro factor importante en el proceso de modernización del Estado de Veracruz, al igual que 

en las demás entidades de la república, fue el relativo a la banca por su relación con la 

actividad económica en general, y el comercio en particular. El nacimiento de la banca en 

México se realizó en medio de un clima de inseguridad debido a las continuas revueltas y a 

las invasiones extranjeras. Las primeras instituciones bancarias enfrentaron un difícil inicio, 

pues tuvieron que lidiar con un público que no estaba familiarizado con esa clase de 

operaciones, además de que el gobierno no tenía ninguna experiencia para normar y 

conducir los establecimientos de crédito y finanzas.  

 

   El sistema bancario se estructuró sobre la base formada por el Banco de Londres y 

México, fundado en 1864; el Banco de Santa Eulalia, creado en 1875; el Banco Mexicano, 

inaugurado en 1878 y el Banco Nacional Mexicano, que nació formalmente en 1881 y entró 

en operaciones un año después. Al no existir leyes, sus normas se desprendían de las 

concesiones otorgadas por el gobierno, por sus escrituras constitutivas y por sus estatutos. 

Sus principales operaciones eran emitir billetes, y la recepción y pago de depósitos. El 
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 Clio Capitanachi, Jardines históricos. Expresión de arte y naturaleza, 2001, p. 98. 
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Banco Nacional Mexicano se encargaba de concentrar los fondos de Tesorería y los 

depósitos fiscales y judiciales.
49

  

 

   Al mediar el siglo XIX, como había venido ocurriendo desde la independencia, “la 

actividad crediticia estuvo controlada esencialmente por las mayores casas comerciales 

privadas”
50

, pues no existía propiamente un sistema bancario. Éste hizo su aparición en 

México hasta la década de los ochenta. En Veracruz existían varias casas comerciales que 

cumplían esa función. Una de ellas era  la de Luis S. Hargous, asociado con Emilio Voss, y 

con un capital estimado de $500 000. Comercializaban diversos productos industriales y 

agrícolas, así como maquinaria para hilar, máquinas de vapor, y todo tipo de materiales 

para la construcción de ferrocarriles.  

 

   También operaban casas comerciales alemanas como las de Pepenhardt, Uslar & Cía., 

Wilhelm Drusina & Cía., Fisher, Busing & Cía., Biesterfeld & Cía., D’oleire & 

Hoppensterd, Gme. Dormán, St rken, Pollitz & Cía., Focheim & Hastedt y Ferrer & Jens. 

Unas de las más poderosas eran las casas Papenhardt y Drusina, de poco capital, pero que 

manejaban un monto millonario en sus negocios. Los más importantes eran la banca y el 

agio, que les eran muy redituables, pues hacían préstamos al gobierno con intereses muy 

altos, asì como inversiones muy productivas en el ramo minero.  

 

   Las casas mexicanas en el puerto eran cuatro: Viya Hnos., R. Muñoz y Muñoz, Joaquín 

Muñoz y Muñoz, y J. M. Pasquel, todas de gran importancia. Viya Hnos., se había 

especializado en el comercio con Génova, de donde importaban papel, mármol, trabajos en 

alabastro, pastas aceites y licores italianos; R. Muñoz y Muñoz realizaba operaciones 

exclusivamente con Inglaterra y Alemania; mientras que la casa Joaquín Muñoz y Muñoz 

solamente con París, importando libros y papel de imprenta; la casa Pasquel se dedicaba 

únicamente a los bienes raíces.
51
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 Diego G. López Rosado, Ensayos sobre historia económica de México, 1965, p. 159. 

50
 Leonor Ludlow y Carlos Marichal, La Banca en Mexico, 1820-1920, 1998, p. 8. 

51
 Véase Araceli Ibarra Bellon, El comercio y el poder en México, 1821-1864. La lucha por las fuentes 

financieras entre el Estado central y las regiones, 1998, p. 318. 
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   La transformación del sistema bancario, incluido el monetario, durante el Porfiriato, fue 

una respuesta a las crecientes necesidades de medios para hacer pagos en una economía de 

cambio y en los diferentes sectores de la producción. La aparición del dinero bancario 

motivó el desenvolvimiento de las instituciones de crédito, dotando a la economía nacional 

de un sistema financiero que daba respuesta a las necesidades de expansión del comercio, 

tanto interno como externo. La nueva situación hizo necesaria la intervención del gobierno 

en áreas tradicionalmente cedidas a los particulares. El sistema de arrendamiento de casas 

de moneda como negocios dedicados a la exportación de metales preciosos, fue sustituido 

por una acuñación oficial. Los bancos, anteriormente sujetos a sus propias normas pasaron 

a la vigilancia y reglamentación del Estado. Se intentó actuar con mayor prudencia 

financiera y hacer compatible la actividad bancaria con sus nuevas funciones y con la 

marcha de la economía en general.
52

   

 

   Los apremios financieros del gobierno de la república tuvieron respiro hasta 1882, cuando 

inició sus operaciones el Banco Nacional Mexicano con participación francesa, y al cual se 

le otorgó el monopolio de la emisión fiduciaria y se le asignaron las funciones propias de 

un banco del gobierno. En dicha institución invirtieron los comerciantes veracruzanos 

Guillermo Krahstover y Domingo A. Mirón, que poco después serían directivos de una 

sucursal en el puerto, y que fue inaugurada en marzo de 1883.  

 

   En el mismo año en que se creó el Banco Nacional Mexicano, abrió también sus puertas 

al público el Banco Mercantil Mexicano -que tuvo corta vida- con capital de empresarios 

nacionales, y que tenía como finalidad realizar operaciones de emisión, circulación y 

préstamo. En términos sociales, la venta de suscripciones marcó diferencias entre los 

grandes capitalistas y los pequeños ahorradores. Los suscriptores con montos mayores a 

$100 000 era un grupo pequeño de doce personas solamente, que adquirieron 13 850 

acciones. Entre ellos se contaban accionistas del Banco Nacional, como Bermejillo, Iturbe 

y Escandón, y otros como el español Manuel Gargollo, el mexicano Nicolás de Teresa y 

Faustino Sobrino y Ramón Fernández, cuñado del presidente Manuel González, conocido 
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 D’Olver et al., op. cit., 1965, pp. 789-790. 
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como el “especulador máximo del gobierno”, Manuel Ibáñez, José Fariello Guerra, Pedro 

Martín, y compañías francesas como la Gassier Reynaud y Ebrard y Cía.   

 

   En jerarquía siguieron a estos inversionistas comerciantes mexicanos que adquirieron 

acciones por un monto de $600 000, entre ellos personajes conocidos como los herederos 

del político José de Teresa y Miranda; el comerciante Francisco M. Prida, de origen español 

que ayudó con préstamos a los liberales durante la Intervención y en el golpe de Tuxtepec. 

Así mismo, los comerciantes Rafael Ortiz de la Huerta, Vicente Alonso y la empresa Lavie 

y Cìa., Mariano Conde, Ramón Peláez y Barrón y Forbes. Se sumó también un grupo de 

ochenta personas entre los que destacaban el geógrafo Antonio García Cubas, el periodista 

Isidro Codes García, y militares como Juan Ibarra. El mayor número de pequeños 

accionistas residía en Veracruz, destacando, principalmente casas comerciales, como la de 

Segundo Alonso y Cía., María Bárcena, Ambrosio Gallareta, la francesa de Manuel Ollivier 

y alemanas, como Watermayer. La mayor parte de las acciones las adquirió un grupo de 60 

personas, entre ellas, Teodoro A. Dehesa y Rafael de Zayas Enríquez.
53

  

 

   Un periodo de aparente prosperidad de la banca nacional se vio reflejado en la 

multiplicación de sucursales y operaciones mercantiles en todo el país, sin embargo, éste se 

detuvo abruptamente al sobrevenir, en 1884, la crisis comercial en los países 

industrializados, principalmente en Estados Unidos, que implicó el retiro de inversiones en 

ferrocarriles y minas. Los efectos se sintieron de inmediato en el gobierno, que ya no pudo 

canjear los billetes del Nacional Monte de Piedad por la escasez de metálico remitido al 

extranjero, y que se tradujo en una reducción de los ingresos aduanales y en el aumento de 

la deuda gubernamental, que al sumar la subvención por ferrocarriles y el crédito de la 

cuenta corriente, alcanzó un monto de $23 000, 000.  

 

   Ante las dificultades financieras y monetarias, en 1884, se fusionaron el Banco Nacional 

Mexicano y el Mercantil Mexicano. La prensa manejó que la corta vida de esos bancos era 

resultado de “luchas, vacilaciones y desasosiegos”, seguramente en torno a los intereses y 

ambiciones, que dio al traste con la idea de rivalidad y competencia en el libre mercado.
54
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 Véase Ludlow y Marichal, op. cit., 1998, pp. 142-163; y D’Olver et al., op. cit., 1965, pp. 802-813. 
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 Véase ibíd., pp. 164-168. 
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   Los problemas suscitados obligaron a una reordenación bancaria, complementada con una 

reforma profunda del sistema mercantil que fue incorporada al Código de Comercio, en el 

que se hacia, por primera vez, referencia a los bancos. La reordenación fue clave en la 

unión de estos, pues no existía una legislación en la materia que satisficiera todos los 

aspectos del nuevo sistema financiero. El punto de partida fue entregar al poder ejecutivo la 

capacidad rectora en materia bancaria. Con el apoyo del nuevo banco el gobierno enfrentó 

con éxito sus problemas de deuda, y en 1888 logró el restablecimiento del crédito 

internacional.  

 

   En los años que siguieron el Banco Nacional de México, creado el 2 de junio de 1884, se 

consolidó como eje rector de la hacienda pública, ofreciendo en sus actividades diarias: el 

servicio de cuenta corriente, fungir como intermediario financiero en las negociaciones 

efectuadas con los acreedores internos y como intermediario en los convenios de nuevos 

préstamos de carácter internacional. Su evolución como institución lo llevó a consolidarse 

como un banco de Estado, independiente del gobierno, pero a su servicio.
55

  

 

   Al término del Porfiriato, el sistema bancario mexicano se integraba con 28 instituciones 

emisoras de billetes, autorizadas a operar en toda la república: dos en la capital y el resto en 

los Estados; además, tres bancos hipotecarios que operaban en la ciudad de México y uno 

en Mazatlán. También existían cinco bancos refaccionarios, de los cuales tres realizaban 

sus actividades en la Capital.
56

 

 

   Después de 1897, año en que se ratificó la Ley Bancaria, se multiplicaron los bancos en la 

provincia con bastante celeridad, aunque no de manera independiente, pues estaban 

condicionados a las disposiciones de la ley, que permitía que fuera un solo banco por 

Estado el que tuviera el privilegio de emitir. Las limitaciones institucionales que operaron 

en contra de la circulación de los billetes bancarios obligaron a la creación del Banco 

Central Mexicano en 1899, el cual presentó también un sistema de funcionamiento muy 

complejo.  
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   El sistema bancario se expandió rápidamente al iniciar el nuevo siglo, pero al adoptar 

México en 1905 -mediante acuerdo entre los representantes del gobierno, empresarios 

mexicanos y empresarios norteamericanos- el patrón oro, abandonando el histórico sistema 

del patrón plata que le había dado estabilidad al país, el sistema bancario mexicano mostró 

una fragilidad que se puso en evidencia en 1907-1908, al sobrevenir una nueva crisis 

económico/financiera internacional, que tuvo efectos muy negativos y que los expertos 

atribuyeron, por lo menos en parte, a la reforma monetaria. De esta manera, dio inicio la 

subordinación de la economía mexicana a los ciclos de la norteamericana.
57

 

  

   En Veracruz, los efectos del sistema bancario nacional fueron los mismos que en las 

demás entidades del país, sin embargo, existió interés de los gobernantes por encontrar 

formas de apoyar el desarrollo y modernización del Estado a través de estas instituciones. 

Por ejemplo, unos años antes del inicio del periodo porfirista, el gobierno de Francisco H. 

Hernández, por medio del Decreto, publicado el 16 de marzo de 1869, creó el Banco 

Agrícola e Industrial
58

 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, con la finalidad de apoyar el 

desarrollo de la agricultura y el proceso de industrialización de esa región. La institución se 

fundó para operar durante 10 años; pero dada su importancia y fines, su funcionamiento se 

extendió un poco más de diecisiete años, pues sus características  y naturaleza se adscribían 

a los lineamientos emanados del proyecto modernizador del régimen porfirista.
59

 

 

   En el decreto de 3 de enero de 1879
60

, apenas dos años de régimen porfirista, el gobierno 

del Estado, a cargo de Luis Mier y Terán, autorizó a los señores Cos Castillo y Compañía 

de Veracruz, para que, constituidos en sociedad anónima, establecieran en el puerto de 

Veracruz un banco denominado “Agrícola  y Comercial Americano del Estado de 

Veracruz”. El banco tenía como finalidad: financiar la producción agrícola, almacenar los 

frutos que le fuesen entregados con tal fin, descontar pagarés, refaccionar a agricultores o 

                                                 

57
 Véase Ludlow y Marichal, op. cit., 1998, pp. 188-199. 

58
 Véase Decreto de 16 de marzo de 1869, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. V., 1997, pp. 

129 y 130. 
59

 Juan de la Luz Enríquez, ordenó, mediante decreto, la liquidación del Banco al desviarse de los objetivos 

que originalmente se habían establecido para dicho Banco. Véase Decreto del 17 de noviembre de 1885, en 

Blázquez Domínguez, op. cit., t. V., 1986, pp. 2425 y 2426. 
60

 Véase Decreto de 3 de enero de 1879, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. VI. 1997, p. 

531 y 532. 
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productores, compra-venta de todo tipo de bienes relativos a su naturaleza y emisión de 

billetes bajo el crédito del mismo banco. La intención era disponer de fuentes de 

financiamiento de tipo local, lo cual era una forma de facilitar y garantizar el buen 

desarrollo de las actividades agrícolas y comerciales.  

 

   De acuerdo con la información disponible sobre legislación en la materia, se puede 

apreciar que los gobernantes apoyaron la institución bancaria, aunque no todas cumplieron 

con los fines propuestos. Con el mismo criterio encontramos disposiciones sobre dichas 

instituciones a lo largo de los gobiernos porfiristas de Veracruz, entre otros: Decreto 71
61

, 

de 3 de octubre de 1881, que exceptúa de todo impuesto a las sucursales del Banco del 

Monte de Piedad; Decreto 53
62

, de 12 de noviembre de 1887, mediante el cual se aprueba el 

contrato para que se establezcan en el estado sucursales del Banco de Londres, México y 

Sudamérica; Decreto 71
63

, de 21 de junio de 1897, relativo al contrato con el C. Donato 

Chapeaurouge, representante de los CC. Carl de Merk y Otto Frommer, para el 

establecimiento de una sucursal del Banco del Estado de México en Xalapa; Decreto 29
64

, 

de 24 de diciembre de 1904, que exime de contribuciones al Banco Mercantil de Veracruz, 

en compensación por las franquicias que concede al gobierno. Este banco era el preferido 

por el gobierno para realizar sus transacciones; Decreto 4
65

, de 25 de junio de 1906, que 

autoriza al Ayuntamiento de Veracruz para negociar con el Banco Central Mexicano un 

empréstito por un millón quinientos mil pesos, para las obras de la ciudad a cargo de la 

compañía S. Pearson & Son Limited.  

 

   Como ha sido siempre, el sistema bancario benefició principalmente a las clases 

poderosas e influyentes, y de manera indirecta, a través de la realización de obras y 

servicios de carácter público, al resto de la sociedad. En cuanto a su aportación a la 

modernización de la infraestructura económica del país y del Estado de Veracruz, no hay 

duda sobre el papel que desempeñaron las instituciones financieras y de crédito, el país 

                                                 

61
 Véase Decreto 71, de 3 de octubre de 1881, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. VII, 1997, 

p. 289. 
62

 Véase Decreto 53, de 12 de noviembre de 1887, ibíd., t. IX, p. 204. 
63

 Véase Decreto 71, de 21 de junio de 1897, ibíd., t. XI, p. 292. 
64

 Véase Decreto 29, de 24 de diciembre de 1904, Ibíd., t. XII, p. 567. 
65

 Ibíd., t. XII, pp. 16 y 17. 
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cambió radicalmente su fisonomía física en muchos puntos del territorio nacional, en las 

zonas urbanas esencialmente; sin embargo, los grandes efectos fueron solamente a ese 

nivel: grandes obras, grandes contratos y grandes beneficios para la élite. El pueblo 

solamente fue un espectador.  

 

La industria 

En un país como México, la revolución industrial fue muy distinta a la que se desarrolló en 

Inglaterra, Francia, Alemania o los Estados Unidos. El artesanado colonial tuvo que luchar 

contra la incipiente producción capitalista del obraje y de las fábricas monopolizadas por el 

Estado. Desde finales del siglo XVI, los gremios se resistieron a incorporarse al taller, a 

proletarizarse. Sin embargo, el trabajo asalariado, con todas sus consecuencias, fue 

creciendo paulatinamente.  

 

   Para finales del siglo XVIII, ya había florecido la industria netamente capitalista de 

hilados y tejidos de lana y algodón. La competencia entre artesanos y los obrajes, que 

fueron el antecedente de los proletarios, fue desigual. Los gremios tuvieron que ceder ante 

la competencia de artículos hechos a máquina, no quedándoles más alternativa que ingresar 

a la fábrica. Con la irrupción de la energía eléctrica, las plantas fabriles, particularmente las 

del ramo textil, tuvieron un nuevo recurso energético a su disposición para mover sus 

telares. Después de instalada la primera planta generadora en la ciudad de Guanajuato, la 

electricidad fue pronto empleada en otros lugares. Para 1889, se utilizaba ya en Durango, 

Puebla, Aguascalientes, Veracruz
66

, Coahuila y México.
67

 

 

   De acuerdo con Manuel B. Trens, en 1882, existían en Veracruz 192 fabricas de 

aguardiente, 25 fábricas de azúcar y panela, 58 fábricas de material de construcción, 8 

                                                 

66
 López Rosado, op. cit., 1965, p. 195.  

67
 “En la primera década de este siglo, la mayor parte de las hilanderías en Mexico eran de moderna 

construcción y la maquinaria en casi todas ellas era de origen británico… Las ciudades más importantes en 

esta industria eran: Puebla Atlixco y México. En Puebla y México se encontraban las oficinas de muchas 

fábricas localizadas en otras partes. Existían en Atlixco 76,643 husos y 3,089 telares en las siete fábricas 

situadas dentro y alrededor de la ciudad. Orizaba era importante debido a su cercanía con la fábrica más 

grande de México: Río Blanco. Esta y las otras tres operadas por la Compañía Industrial de Orizaba, S. A., 

utilizaban una energía de 8,000 H. P., distribuida por 18 turbinas y 38 motores eléctricos. Las cuatro fábricas 

empleaban cerca de 5,000 operarios. La compañía estaba integrada principalmente por capital francés.” Véase 

López Rosado, ibid., pp. 182, 193,   



329 

 

despepitadoras de algodón, 4 beneficios de café y cacao, 6 aserraderos de madera y uno de 

mármol, 10 fábricas de hilados y tejidos de algodón y lana, 13 de jabón, 21 de puros y 

cigarros, 10 curtidurías, 7 molinos de harina, 1 de aceite, y 4 fábricas de loza corriente. 

Existían, además, 11 importantes haciendas, 26 ranchos, 108 fincas, 18 huertos, 32 

potreros, 23 criaderos de ganado y engorda, más numerosas siembras, hortalizas, alquerías, 

cortijos, en los cuales se pagaba al gañan entre 25 y 75 centavos.
68

 

El proceso de modernización vino a inaugurarse precisamente con la creación de la compañía 

Industrial de Orizaba (CIDOSA). Esta compañía fundó la fábrica de Río Blanco en 1892, la cual 

sería entonces la más grande y moderna del país; compró además San Lorenzo, Los Cerritos y la 

Cocolapam, las renovó y amplió e integró a la Río Blanco, para construir un solo proceso 

productivo.
69

 

 

   Los gobernadores de Veracruz, durante el Porfiriato, dieron amplio apoyo a las empresas 

que se instalaron en la entidad veracruzana, pues concebían la modernización en términos 

del avance de la economía, principalmente el sector comercial e industrial.
70

 Para ello, 

expidieron una gran cantidad de decretos y disposiciones cuyo fin era el de estimular las 

inversiones de los empresarios locales y de los provenientes de otras latitudes.  

 

   Se dispuso dispensas de pagos de derechos, pagos de derechos de patentes en condiciones 

ventajosas, autorización de contratos a empresas financieras, autorización para explotar 

servicios públicos, como el teléfono; contratos para el establecimiento de fábricas, etc.
 
En 

1900, el número de industrias manufactureras y fabriles en el estado era muy superior al de 

dos décadas atrás. Particularmente destacaban las ciudades de Coatepec, Orizaba, Córdoba, 

Xalapa y Veracruz, en las cuales estaban instaladas las industrias más desarrolladas, como 

                                                 

68
 Trens, op. cit., t. VII, 1992, p. 158. 

69
 (Bernardo García Díaz, Textiles del Valle de Orizaba, 1880-1925, 1990, pp. 16 y 17). Sobre la fábrica que 

dio origen a la famosa huelga de enero de 1907 en Veracruz, Bernardo García Díaz, en su libro sobre Santa 

Rosa y Río Blanco, expresa lo siguiente: “Río Blanco, orgullo de la próspera colonia francesa, sería, 

precisamente, la fábrica que merecería compararse ventajosamente, por su modernidad y dimensión, con otras 

plantas textiles establecidas en los países industrializados. Vendría a ser la más grande, construida en el siglo 

XIX, y en su diseño se lograría combinar la funcionalidad de sus salones con la elegancia de sus edificios para 

oficina y de las casas habitación de los empleados. Erigida en un impresionante marco natural, pasaría a la 

historia como uno de los símbolos del crecimiento económico alcanzado durante el porfiriato.” (Bernardo 

García Díaz, Santa Rosa y Río Blanco, 1989, p. 44). 
70

 Véase Mier y Terán, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. VI, 1997, p. 501; y t. VII, p. 51 y 

55; Apolinar Castillo, ibíd., t. VII, pp. 453, 648, 649, 653 y 689; Enríquez, ibíd., t. VIII, pp. 558-573; y 

Dehesa, ibíd, t. X, pp. 208, 466-467, 481, 526 y 612; t., XI, p. 90, 94 y 95, 154, 290, 542, 597 y 598, 651; t., 

XII, pp. 354 y 355, 359, 405 y 622; y t. XIII, pp. 266, 336, 337, y 347. 
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la de hilados y tejidos, puros, cerveza y jabón, algunas de ellas de las más modernas del 

país.  

 

   En el cuadro siguiente se muestra la situación que guardaba la industria manufacturera y 

fabril al finalizar el siglo XIX, describiéndose el número de factorías, actividad y ciudades 

en las que estaban instaladas. 

 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y FABRILES DEL ESTADO DE VERACRUZ EN EL AÑO DE 1900 

   

Ciudades 

Establecimientos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Total 

Fábrica de hilados 

Fábrica de puros 

Fábrica de cigarros 

Fábrica de cerveza 

Fábrica de jabón 

Fábrica de velas 

Fábrica de ladrillos 

Fábrica de chocolate 

Fábrica de escobas 

Fábrica de aceite 

Fábrica de cerillos 

Fábrica de 

aguardiente 

Fábrica de gaseosas 

Fábrica de licores 

Fábrica de pólvora 

Fábrica de harina 

Curtidurías 

Talabarterías 

Camiserías 

Sombrererias 

Zapaterías  

Alfarerías 

Aserraderos 

Fotografías 

Fundiciones 

Imprentas 

Mueblerías 

Sastrerías 

Panaderías 

Carpinterías 

Herrerías 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

1 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

8 

 

3 

2 

 

1 

1 

4 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

15 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

13 

7 

2 

3 

5 

4 

4 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

3 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

2 

3 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

3 

 

 

 

 

12 

 

15 

15 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

6 

 

 

 

3 

3 

5 

6 

3 

 

 

1 

6 

4 

6 

8 

4 

5 

4 

8 

8 

2 

3 

4 

2 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

4 

3 

 

 

8 

 

2 

3 

 

3 

 

 

25 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12 

37 

28 

9 

12 

10 

16 

3 

2 

1 

3 

125 

4 

6 

1 

5 

23 

7 

3 

8 

22 

6 

11 

12 

3 

13 

4 

6 

209 

9 

5 

SUMAS 13 20 34 23 83 16 24 20 16 67 14 33 22 14 31 98 85 2 615 

Ciudades: 1.  Acayucan,  2. Coatepec,  3. Córdoba,  4. Cosamaloapan,  5. Chicontepec,  6. Huatusco, 7. Jalacingo, 8. Minatitlàn, 9. 

Misantlan, 10. Orizaba, 11. Ozuluama, 12. Papantla, 13. Tantoyuca, 14. Tuxpan, 15.  Los Tuxtlas, 16. Veracruz, 17. Xalapa, 18. 

Zongolica. 

Fuente: J. R. Southworth, Veracruz Ilustrado, 2005. p. 150. 
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El Petróleo 

El petróleo
71

 fue un sector de la industria que empezó a cobrar importancia, como recurso 

energético y económico, a partir de la primera década del siglo XX -en pleno apogeo del 

Porfiriato- con la intromisión de compañías extranjeras. En esa época, si bien es cuando se 

inicia el proceso de modernización de la industria de este hidrocarburo, no implica que 

existiera un desconocimiento total sobre el energético. El petróleo y algunos de sus usos no 

era cosa nueva en México, ya desde el siglo XVIII se sabia de él.  

 

   En documentos relacionados con el petróleo encontramos que, en 1783, en las Reales 

Ordenanzas para la minería de la Nueva España, artículo 22, el rey establecía lo siguiente: 

“Asimismo concedo que se puedan descubrir, solicitar, registrar y denunciar en la forma 

referida no solo las Minas de Oro y Plata, sino también las de Piedra Caláminar, Bismuth, 

Salgema y cualesquiera otros fósiles, ya sean metales perfectos o medios minerales, 

betùmenes o jugos de la tierra, dándose para su logro, beneficio y laborio, en los casos 

ocurrentes, las providencias que correspondan.”
72

 

 

   La explotación del petróleo se inició en México en el año 1901, bajo el gobierno de 

Porfirio Díaz. Este presidente entregó a los capitales norteamericanos las primeras 

concesiones petroleras, especialmente a los “trusts” de Arriman y Rockefeller. Las 

concesiones a los extranjeros, dice Villegas, no fueron de ningún modo antipatriotas, pero 

sí muy complacientes, pues los favorecieron sin condiciones, dejándolos en libertad para 

actuar a su gusto, provocando con el tiempo serios problemas al país. 

En aquel entonces el general Porfirio Díaz tenía en sus manos el destino de la Nación; fue su 

gobierno dentro de un convenio pobre y limitado para el mismo, el que otorgó a los capitalistas 

yanquis, las concesiones para la explotación del oro negro en México. Tal vez, porque en aquella 

época la Nación sufría un sistema de economía impuesto por la dictadura porfiriana, o porque no 

contaba con dinero suficiente para emprender una empresa tan costosa, el caso es que, los 

aventureros extranjeros se aprovecharon de la situación, para ser ellos los que emprendieran la 

provechosa empresa de la industria del petróleo, que tantas vidas costara al país y graves trastornos 

                                                 

71 
También los indígenas de la época precolombina en América conocían y usaban el petróleo para 

impermeabilizar embarcaciones. Las tribus de México pintaron esculturas con él. Antes de la segunda mitad 

del siglo XVIII las aplicaciones que se le daban al petróleo eran muy pocas. Fue el coronel Edwin L. Drake 

quien perforó en  1859, en Pennsylvania, Estados Unidos, el primer pozo,  y contribuyó a crear un mercado 

para el petróleo al lograr separar la kerosina del mismo. Este producto sustituyó al aceite de ballena empleado 

en aquella época como combustible en las lámparas. 
72

 En Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Documentos relacionados con la legislación Petrolera 

Mexicana, 1917, p. 28. 
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sufriera la economía nacional… en México era casi desconocido, no se sabía ni la forma en que 

debería de iniciarse su explotación, se carecía de los conocimientos más elementales, de medios, etc., 

por lo tanto, no se podía pensar entonces en su aprovechamiento industrial, ni se sospechaba siquiera 

que el petróleo pudiera encontrarse más allá de ciertos indicios que no fueran de “chapapoteras”, 

además, no existían capitales privados, pues el capital mexicano en ese tiempo, estaba formado por 

Hacendados y otros ricos de tipo viuda, que lógicamente no les interesaba correr aventuras y menos 

convertirse en gambusinos.
73

 

 

   A fines del siglo XIX los ojos de los inversionistas estaban puestos en Tamaulipas y 

Veracruz. En el año de 1876 llegaron a las costas de esos estados los primeros ingleses y 

americanos a investigar. Las costas de Tabasco fueron las primeras en ser exploradas 

formalmente en 1880, pues antes de 1863 ya se sabía que en esa región había petróleo. Fue 

el ministro José Ives Limantour quien ordenó al Instituto Geológico de México realizara 

una investigación sobre los yacimientos de petróleo.  

 

   Para llevar a cabo dicho trabajo se nombró al ingeniero Ezequiel Ordóñez
74

 y el profesor 

Virreyes. Las conclusiones a que llegaron fueron opuestas, mientras Virreyes sostenía que 

no existía petróleo en nuestras tierras, Ordóñez afirmaba que los yacimientos en México 

tenían un gran porvenir. Los extranjeros utilizaron los dos puntos de vista para crear 

confusión y beneficiarse de ella. De esa manera lograron que el presidente Díaz les diera 

muchas facilidades que a lo largo del tiempo les redituaría grandes ganancias, con el 

consecuente perjuicio para el país.
75

 

 

                                                 

73
 Xavier Villegas Mora, Petróleo, sangre y justicia, México, edición particular, 1939. Biblioteca de la 

Honorable Legislatura del Estado de Veracruz, pp. 15 y 46. 
74

 Ezequiel Ordóñez. Nació en el Estado de México, en 1867; murió en 1950. Estudió en la Escuela Nacional 

de Ingenieros. Colaboró en la Carta geológica de la República Mexicana (1888). Perteneció y fue subdirector 

del Instituto Geológico (1906). Geólogo consultor de la Compañía Real del Monte y Pachuca (1909-1914). Al 

lado de E. L. Doheny, participó como jefe de geólogos de la Huasteca Petroleum Company (1914-1927).  

Geólogo consultor y vicepresidente de la Pan-American Petroleum Co. (1927-1930). En 1930, sirviendo a la 

Standard Oil Co., dirigió exploraciones en Centro y Suramérica. Al crearse Petróleos Mexicanos, actuó como 

geólogo consultor. Fue maestro en la Escuela Nacional de Ingenieros y autor de importantes obras. Su 

bibliografía comprende más de 129 títulos. En 1915 localizó el famoso pozo Cerro Azul número 4, que 

produjo 250 mil barriles diarios, segundo lugar en el mundo. Se le considera el creador de la geología 

petrolera mexicana. Véase Raúl Rubinovich y María Lozano,  Ezequiel Ordóñez. Obra científica (1889-

1895), 2004, p. Web.  
75

 “En los terrenos limítrofes de los Estados de San Luis Potosí y Veracruz, en el punto conocido con el 

nombre del Ébano, entonces municipio de Rayón, estado de Veracruz, localizaron la primera zona petrolera. 

Dizque para facilitar la explotación, llevaron ingenieros que se dedicaron, según las conveniencias de los 

americanos, a marcar límites, hasta entonces indefinidos, entre los dos Estados, habiendo quitado al estado de 

Veracruz, para incorporarla al de San Luis Potosí, una extensión de 16000 hectáreas, que comprendían parte 

de la Hacienda de Chapacao, Tampalache, Chila y sus llanos, realizando, así el primer despojo al Estado de 

Veracruz.” Ibíd., pp. 16-17.  
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   En esa época el conocimiento del valor energético y económico del hidrocarburo era 

escaso, pues aunque se expidieron algunas leyes que hacían referencia a su explotación y 

uso, no se tenía idea de sus potencialidades energéticas y económicas. En el gobierno había 

todavía mucha ignorancia sobre la importancia del petróleo, pues se dejaba al criterio de los 

propietario del suelo su uso y aprovechamiento, cuestión que con los años iba a tener un 

alto costo para la economía y desarrollo del país. Dicha ignorancia y los intereses creados 

desperdiciaron la oportunidad de iniciar una verdadera modernización de la economía de la 

nación, y los pocos efectos que produjo esta industria, fue en beneficio de muy pocos.  

 

   Al no darle importancia al hidrocarburo, su manejo se dejó en manos de particulares, lo 

que provocó posteriormente el abuso de las compañías transnacionales. Por ejemplo, en el 

Código de Minas, aprobado por el gobierno federal, el 22 de noviembre de 1884, se 

establecía que eran de la exclusiva propiedad del dueño del suelo la explotación y 

aprovechamiento de las sales, aguas pesadas y saladas, superficiales o subterráneas; el 

petróleo, los manantiales gaseosos o de aguas termales y medicinales.
76

  

 

   En la ley del 6 de junio de 1887, se liberaba de toda contribución federal, local y 

municipal, excepto el impuesto del timbre, a todas las minas de carbón de piedra, las de 

petróleo, las de hierro y azogue, y a los minerales producto de ellas; el hierro nacional dulce 

y colado y el azogue nacional líquido, producto del beneficio de los minerales de donde se 

extrae.
77

  

 

   Con el mismo criterio se expidió la Ley Minera del 4 de junio de 189278 y la Ley del 

petróleo de 1901, que otorgaba la decisión sobre el petróleo al ejecutivo, pero su utilización 

seguía siendo de los particulares.
79

 Incluso, Ley Minera del 25 de noviembre de 1909, 

continuaba la misma línea: “Son de la propiedad exclusiva del dueño del suelo: Los 

criaderos o depósitos de combustibles minerales, bajo todas sus formas y variedades”, 

otorgando, además, una serie de canonjías y privilegios, prácticamente sin limites, a las 

compañías explotadoras.  

                                                 

76
 Ibíd., p. 40 y 41. 
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 Ibíd., p. 115. 
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   Como a las empresas les importaba muy poco o nada el progreso de México, refería 

Antonio Rodríguez, en vez de canalizar el petróleo hacia el interior del país para servir a su 

industrialización, lo enviaban hacia el exterior, justamente porque la mira de las compañías 

estaba enfocada fuera de México, haciendo que casi toda la producción de petróleo crudo 

fuera mercancía de exportación. Las instalaciones y oleoductos se hallaban en las costas, 

por consiguiente, orientados hacía el mar.
80

  

 

   Al agotarse los pozos por la inmoderada explotación, las compañías se llevaban todo lo 

que podían levantar: maquinaria, instrumentos, vehículos rodantes, equipo de oficina y 

hasta los bungalows de los empleados superiores.
81

 Las propagandas de los enemigos de 

México, afirmaba José Domingo Lavín, hicieron creer –todavía hay quienes así piensan- 

que la industria petrolera mexicana se descubrió, inició y desarrolló con el impulso de los 

grandes trust americanos o ingleses, quienes “arriesgaron” sus grandes capitales para 

apoyar a México, cuando en realidad se hicieron de él aquí mismo. Nada más lejos de la 

verdad.  

 

   En la obra “Documentos y Datos para la Historia de Tabasco”, de don Manuel Mestre 

Ghiglhiazza, se reproducen informes sobre las primeras explotaciones petroleras hechas en 

aquel estado. Existen pruebas documentales que hacia 1863 un sacerdote, don Manuel Gil y 

Sáenz, descubrió lo que llamó Mina de Petróleo de “San Fernando”, próxima a Tepetlàn. 

Esta mina debe haber sido una de tantas chapapoteras que existían en la región y de las 

cuales era fácil obtener petróleo natural, filtrado, que brotaba hasta la superficie.
82

  

 

   La explotación de los yacimientos la iniciaron dos hombres que llegaron casi sin capital a 

México y se hicieron millonarios rápidamente. Uno de ellos fue el inglés Edward L. 

Doheny. En ese momento nadie podía sospechar que a través de Pearson y Doheny se iba a 

perfilar en México el nacimiento de los monopolios más poderosos del petróleo en el 

mundo: las compañías Standard Oil, norteamericana, y la anglo-holandesa Royal Dutch 

Shell.  
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 Carlos Díaz Dufóo, La cuestión del petróleo, 1921, p. 119. 

81
 Antonio Rodríguez, El rescate del petróleo. Epopeya de un pueblo, 1975, pp. 137 y 138. 
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 José Domingo Lavín, Petróleo, 1976, pp. 13 y 14. 
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   En 1901, Edward L. Doheny y Charles Confield, dieron inicio a sus operaciones en la 

región de Tuxpan. Para ello se valieron de los servicios del geólogo mexicano, ingeniero 

Ezequiel Ordóñez, quien localizó el primer pozo de gran potencial productivo, ubicado en 

la laguna de Santa Margarita. Otros yacimientos, ricos en asfalto, se localizaron en El 

Ébano y San Luis Potosí, mismos que aprovechó Doheny para venderle al gobierno las 

primeras toneladas de petróleo asfáltico, y que fueron empleadas para arreglar calles en las 

ciudades de México, Morelia y Monterrey, entre otras.
 83

 

 

  Weetman Pearson no era un simple empresario en la construcción del ferrocarril de 

Tehuantepec como algunos han afirmado, por el contrario, ya era un importante contratista 

de obras portuarias, pues el gobierno de don Porfirio le dio en concesión la construcción de 

escolleras en los más importantes puertos de la República. Cuando administró la 

construcción del ferrocarril de Tehuantepec tuvo a su cargo brigadas de ingenieros 

mexicanos que realizaron el trazo, y se asegura que los ingenieros que estuvieron a sus 

órdenes fueron los que le proporcionaron información sobre la existencia de petróleo en la 

región. 

 

   A Pearson se le atribuye ser el primer extranjero que tuvo éxito comercial en la 

explotación del petróleo, pues en la región de Minatitlán, Veracruz, se afirma, descubrió el 

primer pozo petrolero al que se llamó “Pozo Lucas”, en honor del capitán e ingeniero 

Antonio F. Lucas, famoso perforador texano, empleado de la Pearson. Más tarde este 

personaje traicionó a la Pearson, vendiendo secretos a la Standard Oil de la que fue agente 

confidencial. Lucas no sólo engañó a la Pearson, sino también al Instituto Geológico 

Mexicano, proporcionando datos falsos y haciendo creer que los yacimientos del país eran 

pobres e incosteables.  

El gobierno del Gral. Díaz protegió y alentó a Doheny y a Pearson en sus trabajos y en forma muy 

particular a éste último. Tal apoyo lo basó don Porfirio en la Ley Minera de 1892, contraria a la 

tradición jurídica del país. La Ley de 1892 fue dada con el fin de favorecer a un grupo de capitalistas 

y posiblemente sin meditar en sus consecuencias, ya que por aquella época el petróleo, no podía ser 
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 “En Tampico –ha escrito C. W. Barron, produciéndose desde el punto de vista especial que ha estudiado la 
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golfo, y aquí la labor y las ganancias invitan al humano desenvolvimiento… Tampico y Tuxpan son dos 

ciudades internacionalizadas, base de los progresos económicos y sociales de Europa y América y 

probablemente de Asia.” Ibíd., p. 45, 116 y 117. 
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objeto de una explotación industrial. La Ley Minera del 4 de julio de 1892, categóricamente reservó 

la propiedad del subsuelo para la nación y declaró libre la explotación de los combustibles minerales. 

De esta manera se favoreció ampliamente al superficcionario.
84

   

 

   La explotación del petróleo en México se realizó sin ningún control, las cuantiosas 

utilidades obtenidas por las empresas extranjeras sobrepasaron cualquier cálculo. Al no 

pagar ningún impuesto a la nación, excepto los raquíticos salarios que dejaban en la región, 

sus ganancias se incrementaron de manera desmesurada. En la Ley de 1901
85

, además de la 

autorización para hacer exploraciones y trabajos en los terrenos baldíos y nacionales, se les 

exentó también del pago de los impuestos federal, local y municipal, de todos los productos 

que obtuvieran. También se les dio permiso para la importación de toda la maquinaria 

necesaria para la industria petrolera. Esta importación disfrutó de franquicia aduanal, de tal 

suerte, que les quedó campo libre para introducir enormes cantidades de maquinaria y 

equipo al país sin cubrir impuestos. Con esta prerrogativa hicieron grandes negocios con su 

comercialización, motivando que el gobierno mexicano les impusiera sanciones, con el 

correspondiente escándalo y protestas de los afectados.  

 

   En 1908 las compañías lograron obtener la concesión para expropiar terrenos particulares 

a su conveniencia, abriéndoles de esta manera nuevas formas de obtener ganancias 

fabulosas. En esta empresa no tuvieron necesidad de hacer inversiones, pues los privilegios 

concedidos por el gobierno fueron tan generosos que les garantizó utilidades cuantiosas, a 

las cuales se sumaron los beneficios producidos por la explotación de los trabajadores y el 

pago de salarios exiguos. 

 

   Debido a la ambición de las empresas petroleras y la preferencia que recibía la Pearson, 

aquéllas se dedicaron a hostilizar al gobierno con la intención de derrocarlo, pero no por  el 
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 Ibid., p. 57. 
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 Las compañías extranjeras fueron invitadas por el gobierno de Porfirio Díaz, quien otorgó concesiones 

basado en la Ley de 1901. Pero estas no se dedicaron a explotar solamente el subsuelo, también lo hicieron, y 

en grado mayúsculo, con el pueblo mexicano. Las compañías más fuertes que operaron en el país fueron 

americanas, grupo Doheny: Mexican Petroleum Company, Huasteca Petroleum Company, Estándar Oil 

Company of New Jersey, que operó con el nombre de Penn Mex Tuel Company; los intereses Sinclair, que 

operaron con el nombre de Freeportland Mexican Fuel Corporation; la Gula Company, Southern Pacific 

Raiload y otras, controlando comercialmente el 65 por ciento. Los intereses presentados por Royal Dutch-

Shell Sindicate, que operaron con el nombre de Corona Petroleum Company y Chijoses Oil Limited, 

controlaron el 32 por ciento; y solamente el 3 por ciento restante lo controló la empresa semiestatal Petróleos 

de México, S. A. [PETROMEX]. Véase Humberto Zorzúa Mociño, El petróleo, 1975, pp. 48 y 49. 
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interés en un cambio de gobierno, sino en el cambio de política en materia de concesiones. 

De hecho, empresas como la Clay Pierce intentaron con maniobras que José Ives Limantour 

sucediera al general Díaz en la presidencia, y de esa manera extender su monopolio. Lo 

mismo ocurrió con el ferrocarril cuya construcción le granjeó al gobierno álgidos 

enfrentamientos con empresarios poderosos como Edward H. Arriman y Jhon Pierpon 

Morgan.
86

 

 

   La historia de crímenes perpetrados por las compañías petroleras, a través de sus agentes, 

en la Huasteca, Poza Rica, Minatitlán y Tabasco, según Antonio Rodríguez, daría tema para 

escribir un libro terrorífico, y menciona la famosa obra de García Granados, para referirse a 

los trágicos casos de la familia Merinos; de Hilario Jacinto, propietario de unos terrenos en 

Cerro Azul, a quien alevosamente asesinaron por no querer acceder a las exigencias de la 

compañías; del ingeniero Espiridión Ledesma, muerto junto con varios trabajadores a 

manos de las guardias blancas, por haberse atrevido a defender unos terrenos baldíos 

denunciados por él.  

 

   Muchos de estos casos fueron temas de escritores e intelectuales que los utilizaron como 

vehículo de denuncia social, entre ellos, B. Traven y su Rosa Blanca; J. Domingo Lavín, en 

Petróleo; Héctor Raúl Almanza, en Brecha en la Roca; Silva Herzog, en Petróleo 

Mexicano; Menéndez, en Doheny El Cruel. En la obra de García Granados se hace una 

descripción muy detallada de hechos y testimonios de lo que fueron los métodos utilizados 

para despojar de sus bienes a los que poseían tierras con petróleo.  

Verdaderamente escandalosa es la forma en que tales concesiones fueron utilizadas por las empresas 

que las obtuvieron, pues a pesar de que no cumplieron con los propósitos fundamentales en que se 

basó el otorgamiento de las mismas concesiones, sí, en cambio, las utilizaron en su provecho, 

defraudando sin ningún escrúpulo los intereses del fisco y los de la Nación en general. Así, por 

ejemplo, la concesión a “S. Pearson & Son” [Antecesora de la Cía. “El Águila”] se le otorgó para la 

explotación de terrenos nacionales o baldíos, en, prácticamente, toda la costa del Golfo, sin embargo, 

la empresa, lejos de explotar tales terrenos, aprovechó las extraordinarias prerrogativas que la 

                                                 

86
 “Desde un punto de vista interior, la historia del petróleo refleja la evolución del capitalismo 

norteamericano a partir de la primitiva competencia entre los primeros productores de Pennsylvania hasta las 

operaciones en escala mundial del moderno imperio de la Estandar de New Jersey, desde la violencia primaria 
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los primitivos alambiques de las primeras refinadoras hasta el espectáculo magnífico y casi terrorífico del 

hombre vuelto fuego y luz, en la noche, en una refinería de Boton Rouge.” Robert Engler, La política 

petrolera. Un estudio del poder privado y los directivos democráticos, 1966, p. 15. 
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concesión le otorgaba, desarrollando y explotando terrenos particulares respecto de los cuales no 

tenía la obligación de dar el 10% sobre las utilidades líquidas. Burló los fines para los que se le 

otorgaron aquellas concesiones y uso y abusó en cambio de los privilegios que por medio de aquellos 

se le otorgaba.
87

  

 

   En el contrato celebrado en 1906, dice don Jesús Silva Herzog
88

, por el ingeniero 

Guillermo B. Puga, Subsecretario encargado de la Secretaría de Estado y del Despacho de 

Fomento, en representación del Presidente de la República, y el Licenciado Lorenzo 

Elizaga por la compañía S. Pearson & Son Limited, se autorizaba a ésta para que por sí o 

por medio de la compañía o compañías que organizara, pudiera realizar exploraciones en el 

subsuelo de los lagos, lagunas, albuferas, terrenos baldíos y nacionales, y en aquellos cuyo 

título de propiedad hubiese sido expedido por el gobierno federal con reserva del subsuelo. 

 

   La autorización comprendía al Estado de Veracruz y tenía como finalidad descubrir las 

fuentes de petróleo o criaderos de carburos e hidrocarburos de hidrógeno y sus derivados. 

El gobierno federal, que aparecía en el contrato como asociado de la compañía petrolera, 

exigió una compensación razonable, la cual se estipuló en el artículo 10 del contrato. De 

esta manera, los concesionarios debían pagar en la Tesorería General de la Federación el 

siete por ciento y en la del estado de Veracruz el tres por ciento de las utilidades que 

obtuvieran en cada ejercicio fiscal.  

 

   Pronto se pusieron en evidencia las triquiñuelas de que se valió la sociedad Pearson & 

Son Limited para arreglar las cosas y disfrutar la exención de impuestos y las franquicias 

que se le concedieron sin tener que pagar un solo centavo, como en efecto, jamás lo pagó, 

ni al gobierno federal ni al de Veracruz. El contrato fue firmado el 18 de enero de 1906 y 

sometido a la aprobación de la Cámara de Diputados hasta el 23 de abril. En el expediente 

relativo aparece que el mismo día se presentó un documento reformando algunos artículos 

del contrato. Sobre el particular, don Jesús Silva Herzog, dice lo siguiente: 

Según la investigación que el autor del presente trabajo ha realizado con el mayor cuidado, aparece 

que, después de aprobarse el contrato, el Secretario de la Cámara de Diputados, leyó rápidamente y 

en voz baja, las reformas a que se viene haciendo mención, reformas que se procuró hacer aparecer 

como de mero detalle y sin ninguna trascendencia, excepción hecha de una frase deslizada con maña 

en un nuevo artículo 4º del contrato, frase que tenía por objeto dar a la compañía de explotar y 

explorar terrenos pertenecientes a particulares; y como del contrato se derivaba que el Gobierno 
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Federal recibiría el siete por ciento y el gobierno del estado de Veracruz el tres por ciento de las 

utilidades de la empresa al perforar pozos en tierras baldías o nacionales, al concederse, en la reforma 

que comentamos la posibilidad de abrir pozos en tierras de propiedad privada, el estado de Veracruz 

y el gobierno federal dejaban de recibir, como en efecto ocurrió, participación alguna en las 

ganancias de Pearson; más éste y sus asociados continuaban disfrutando del derecho de no pagar 

impuestos de exportación, de importación, ni ningún otro, con excepción del impuesto del timbre.
89

 

 

   En Veracruz se siguió la misma política dictada por el gobierno central. Se expidieron 

decretos relativos a la posesión de minas de carbón de piedra y manantiales de petróleo,
90

 

condonación de pagos de derechos y prórrogas a empresas de explotación minera
91

 y 

petrolera, prórrogas en posesión de criaderos de petróleo
92

, exención de impuestos para la 

refinación de petróleo
93

, aprobación de contratos a compañías que formen o realicen 

perforaciones para explotación del subsuelo
94

, subrogar a titulo oneroso en favor de las 

empresas, los derechos que pueda tener el fisco en terrenos denunciados como bienes 

vacantes
95

, entre otras canonjías. 

 

   Con el otorgamiento de concesiones y privilegios a las compañías petroleras extranjeras, 

dice Zorzúa Muciño
96

, se dio comienzo a una era de terror y miseria para el pueblo 

mexicano, pues las empresas petroleras se valieron de toda clase de artimañas para 

adueñarse de los terrenos en los que existía el codiciado oro negro. Trágica suerte la de 

aquellos que se quisieron oponer a los intereses y deseos de las compañías, pues ello 

representaba firmar su sentencia de muerte; sus agentes destruían o quemaban escrituras 

legítimas; sobornaban a las autoridades; creaban miedo, desconfianza y ambiciones entre 

los miembros de una misma familia; a los campesinos pobres los engañaban y les 

compraban sus tierras en míseras sumas. Los terrenos en los que había petróleo, por la 

misma razón, generalmente no eran buenos para la siembra y de esto se aprovechaban las 

compañías para comprar terrenos que valían una fortuna, en unos cuantos pesos. 
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   Lo que podemos decir de lo antes expuesto, es que la modernización industrial del Estado 

de Veracruz, sólo se realizó en el sentido de introducir nuevas tecnologías para la 

explotación de sus recursos naturales, y que benefició a los grandes capitalistas, dueños de 

empresas y contratistas, sobre todo a los extranjeros, pues la clase empresarial mexicana 

por conveniencia, indiferencia o perversión, a menudo se cobijó bajo los intereses 

provenientes del exterior. A la sociedad veracruzana le toco el padecimiento de los efectos 

negativos del desarrollo industrial: contaminación, expropiación, despojo, humillación, 

prepotencia y la propia muerte. En el caso del petróleo, llama la atención la cantidad de 

años, desde 1906 hasta 1934 aproximadamente, que las compañías extranjeras sustrajeron 

el energético del subsuelo sin pagar ningún derecho o impuesto por los beneficios 

obtenidos de la explotación.  

 

   Hasta la llegada de Lázaro Cárdenas al poder fue posible eliminar las oprobiosas 

prebendas de las compañías petroleras extranjeras. Más aún, es de lamentar las cuantiosas 

pérdidas que representó la explotación del petróleo por compañías extranjeras, cuando se 

sabe de los ricos yacimientos que existían en el territorio veracruzano.  

 

   La esperanza de que la industria petrolera favoreciera el desarrollo y modernización del 

estado, animaba al gobierno de la entidad. En los últimos meses, cuando estaba a punto de 

caer el régimen, el gobierno de Dehesa se concretaba solamente a mencionar los avances 

logrados por las empresas extranjeras en la explotación del energético, escurriéndose toda 

posibilidad de utilizarlo en la tan soñada idea de modernización de México.97 
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 Dehesa informaba que: “las exploraciones del subsuelo en los cantones de Ozuluama y Tuxpan continúan, 

habiendo descubierto las diversas compañías que las hacen, riquísimos manantiales de petróleo. Últimamente, 

en el mes de diciembre anterior, los señores S. Pearson & Son Limited descubrieron un pozo de petróleo en 

“Potrero del Llano” é informan personas entendidas en la materia, que este pozo es un verdadero “geisher” 

que produce varios millones de litros en 24 horas. Se cree que en el mundo es el pozo más productivo 

conocido hasta hoy. La Huasteca Petroleum Company ha emprendido exploraciones en el punto denominado 
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aproximadamente una superficie de 14,300 metros.” Dehesa, en Blázquez Domínguez, op. cit., t. IX, 1986, 

pp. 5109 y 5110. 
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Educación y cultura 

El Porfiriato es una etapa de la historia de México que puede ser vista desde diferentes 

enfoques. Según Milada Bazant
98

, es una época llena de paradojas. Treinta años de un solo 

régimen en el poder fue para muchos el sueño de una nación que durante muchos años 

había sufrido guerras, pobreza y frustración. La paz porfiriana, apacible para algunos, 

resultado de la fuerza para otros, dio lugar para que la modernidad se extendiera en todo el 

país, cambiando las actitudes y los modos de pensar de los mexicanos.  

 

   El optimismo de las primeras décadas hizo posible que el país fuera delineando poco a 

poco un nuevo rostro, al mismo tiempo que generaba confianza y creatividad en los 

ciudadanos. El progreso parecía ser un síntoma inequívoco de que la nación marchaba hacia 

un futuro promisorio, dejando definitivamente atrás el pasado oprobioso. En el campo de la 

educación todo hacía alentar que en poco tiempo se podría realizar la utopía de ver a toda la 

población alfabetizada. El primer paso era proporcionar una instrucción elemental 

obligatoria para todos, meta lejana, pero posible.  

 

   En 1906, Ricardo García Granados, en el estudio que hizo sobre la Constitución de 

1857
99

, hacía la consideración respecto del error que cometían los legisladores al analizar 

las cosas no como eran, sino como ellos querían que fuera. Lo mismo se podía decir de la 

educación: una cosa era la letra y otra muy diferente la realidad. Los logros fueron en 

términos de calidad y no de cantidad. Es cierto que muchos más niños fueron a la escuela, 

pero los indicadores de alfabetización apenas se movieron.  

 

   Según Bazant, el crecimiento se dio en las ideas, la polémica y los discursos, en los cuales 

se adoptó y transformó la modernidad educativa. La educación actual se puede decir que 

tuvo su origen en los años que van de 1876 a 1910. En ese período se crearon escuelas, se 

introdujo la pedagogía moderna, se impulsó la educación normal, se capacitó a los obreros 

y la educación superior tuvo uno de sus mejores momentos. A pesar de ello los logros 

fueron en calidad, no en cantidad, el índice de alfabetizados apenas aumentó. El progreso 
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fue en las ideologías y debates que transformaron y adoptaron como propia la modernidad 

en la educación mexicana.
100

 

    

   Pero no todos los porfiristas eran cortos de miras, muchos de ellos se dieron cuenta de la 

magnitud del problema y de lo difícil que sería superar los escollos acumulados durante 

tantos años en una nación atrasada. Por sí misma la educación no podría superar las 

diferencias sociales, ni funcionar como sistema integrador de la multiculturalidad que daba 

forma al país.  

 

   La idea de Porfirio Díaz para terminar con los agudos contrastes sociales, partía del hecho 

de suponer que si los mexicanos aprendían lo mismo tenderían a actuar de la misma 

manera. Los cánones educativos no fueron impuestos sino dialogados por los representantes 

de los estados en cuatro congresos nacionales de instrucción. De esta manera, cada entidad 

elaboró sus propios planes y metas de educación según la disponibilidad de sus recursos.  

 

   En esa época la población era eminentemente rural y el promedio de habitantes por 

comunidad de 100 a 500 personas. En la capital de la república estaba la mayor 

concentración urbana, 40 000 en 1910, con una media nacional de aproximadamente 7 000 

habitantes. Lo que hoy nos parece insignificante en materia de estadísticas demográficas, en 

aquella época representaba un reto prácticamente insuperable: vías de comunicación 

escasas y dificultosas, salvo algunos caminos principales en buen estado y un incipiente 

desarrollo ferroviario; diversidad de lenguas; sistema de gobierno desorganizado y falto de 

recursos; discriminación racial y marginación de los pueblos indios, entro otras cuestiones 

también importantes.  

 

   La colonización e inmigración se vieron como soluciones para lograr que el país 

avanzara; sin embargo, al fracasar estas políticas se hizo obvio que el progreso del país 

tendría que transitar sobre el esfuerzo de su propia población. La educación del indio se vio 

como una posibilidad para el desarrollo, por lo que se intentó su educación e integración al 

proceso de modernización del país, tarea que no se pudo realizar por la magnitud del 

problema: en 1900 solamente el 16% de la población indígena sabía leer y escribir. 
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   No se puede negar que en el Porfiriato hubo muchos esfuerzos en pro de una 

modernización que le apostó gran parte del proyecto a la cuestión educativa. Con acierto en 

el propósito, no en los hechos, el gobierno porfirista intentó conciliar su obra material con 

la ilustración de los ciudadanos, pues sabía que solamente de esa manera el país podría 

alcanzar los niveles de bienestar deseados.  

 

   Aunque en la práctica educativa  los avances fueron relativamente pocos, la paz, poca 

política y la mucha administración porfiriana generaron un verdadero fervor educativo 

entre los políticos, intelectuales, “científicos”, pedagogos, maestros y en la población 

entera. Lo mismo en la tribuna, que en los periódicos, lugares públicos, centros de 

enseñanza, etc., nació el compromiso de construir una educación nacional que diera 

respuesta a las grandes demandas de una sociedad -la que asumía ese carácter- que estaba 

ávida de saber y de cultura.  

 

  De una manera diferente el régimen trató la cuestión heredada de la ley juarista de 

instrucción pública de 1867, que establecía los principios liberales
101

 de una educación 

laica, gratuita y obligatoria para todos los mexicanos. Se cambiaron los métodos y se 

establecieron los principios de la escuela moderna mexicana que daba prioridad al 

desarrollo intelectual, moral físico y estético de los estudiantes. Así mismo, se introdujo la 

enseñanza de los oficios y la capacitación para el trabajo como una manera de ayudar a que 

los jóvenes tuvieran una ocupación futura.  
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 “Con la aprobación de la ley de 1888 fue finalmente propugnado el principio de la educación primaria 

obligatoria. Es significativo que el último orador en defensa del proyecto ante la Cámara de Diputados fuese 

Joaquín Baranda, el ministro de Justicia e Instrucción Pública. En esencia, cerró el debate cuando afirmó que 

el Ejecutivo consideraba ese principio vital para la nación pese a las dificultades que entrañaba ponerlo en 

práctica. En menos de un año, Baranda convocó el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública y 

encargó a los delegados que el primer punto a deliberar fuese el de la uniformidad educativa. Una cuestión 

clave que guió las discusiones, desarrolladas… fue si la ley de 1888 para el Distrito Federal y loe Territorios 
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políticas. En la clausura del primer Congreso Sierra dijo a los delegados que podrían ser conocidos en el 

futuro como «los constituyentes de la instrucción pública».” Hale, La transformación del liberalismo en 

México a fines del siglo XIX, 1991, p. 378. 
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   La gran esperanza fue el trabajo de los maestros y sobre ellos estableció el gobierno uno 

de sus objetivos principales. En 1885 se creó la Normal en la capital de país, que fue punto 

de partida para el desarrollo del normalismo en toda la nación. Al final, todo el esfuerzo se 

diluyó en los movimientos de protesta de la sociedad. Las bajas retribuciones y las 

deplorables condiciones de trabajo condujeron a que los maestros se constituyeran en un 

grupo homogéneo de oposición al gobierno. 

 

   Las escuelas normales tuvieron su origen en Francia y son herencia de la Ilustración y la 

Revolución Francesa. La nueva burguesía, ilustrada y floreciente, deseaba una educación 

moderna y realista. Durante los tres siglos anteriores a la Revolución, los hijos de los 

burgueses habían logrado que sus hijos acudieran a las mismas escuelas humanísticas de los 

hijos de los nobles. Pero también existían las academias o escuelas de príncipes donde 

asistían estos a recibir la preparación adecuada para el ejercicio de las funciones de 

gobierno. Estas escuelas estaban convertidas en verdaderos seminarios de la clase dirigente, 

por lo tanto, su organización y contenidos de la enseñanza eran más realistas, es decir, 

tenían una orientación más práctica que las escuelas humanísticas. Además de las 

cuestiones literarias, se enseñaban materias de corte científico que pudieran ser útiles a los 

futuros gobernantes, así como aspectos relativos al arte militar, fortificaciones, balística, 

deporte, etc.  

 

   Por lo tanto, la nueva clase burguesa, culta y mucho más numerosa, y que aspiraba 

también a ejercer funciones de dirigencia, requirió de una educación que la preparara para 

un desempeño más eficaz en dichas tareas. Su pretensión no era emular a las escuelas de los 

príncipes, pero sí satisfacer las necesidades planteadas por el progreso de la ciencia y la 

técnica, así como por la organización del Estado moderno. En estos aspectos reside el 

verdadero sentido de la pedagogía ilustrada. Las exigencias democráticas e igualitarias sólo 

merecieron una atención marginal.
102

  

 

   La primera escuela normal fue fundada en París por José Lakanal, el 20 de enero de 1795. 

Lakanal, ministro francés de finales del S. XVIII, acuñó en 1794 la denominación de 
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“Escuelas Normales” para referirse a los centros en los que habrían de formarse los futuros 

maestros, porque allí se daba la “norma docente” y se estudiaba la “norma didáctica”. 

Joseph Lakanal propuso a la Convención Nacional, en 1794, el decreto que creó la primera 

escuela normal, sita en Estrasburgo, y el mismo año se creó la Escuela Normal de París 

bajo la dirección del mismo Lakanal.
103

  

 

   Sin embargo, fue Johann Heirich Pestalozzi, suizo alemán, nacido en Zurich (1746-1827), 

quien dio inicio a la escuela moderna. Sus obras: Gertrudis enseña a sus hijos y Leonardo y 

Gertrudis, pero principalmente su instituto educativo
104

, le dieron fama en toda Europa, 

acudiendo a él personajes como el filósofo J.G. Fichte y los educadores, Friedrich Frôbel de 

Alemania y Gino Capponi, de Florencia. Su pensamiento y apostolado se sitúan en la época 

de la transición entre las ideas ilustradas y el romanticismo.  

 

   A finales del siglo XVIII se dieron en Europa las primeras manifestaciones de interés de 

los gobiernos por la educación primaria. Napoleón Bonaparte fue uno de los primeros en 

apreciar el valor de un sistema nacional de escuelas destinadas a graduar ciudadanos leales 

al país. Sus decretos de 1808 pusieron en manos del gobierno central la educación pública, 

acciones que sirvieron de modelo para el resto de Europa. Francia no emprendió seriamente 

la creación de escuelas públicas sino hasta 1833, y tuvo realmente un sistema de educación 

elemental hasta 1881. No obstante, fue en el régimen napoleónico cuando se dio inicio 

formalmente a la educación normal.  

 

                                                 

103
 Véase José Manuel Fernández Cepedal, “Política e instituciones ideológicas 

durante la Revolución Francesa”, en El Basilisco, 1983, pp. 71-77.  
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 El instituto fue fundado en el castillo de Burgdorf, cedido por el gobierno helvético, cerca de Berna,  y 

transferido posteriormente a Mûnchenbuchsee y luego a Yverdon (Véase Abbagnano y Visalberghi, op. cit., 

1975, pp. 468 y 469). Enrique C. Rébsamen se refiere a Pestalozzi en los siguientes términos: “En 12 de enero 

de 1746 nació en Zurich [Suiza] el padre de la escuela moderna, el insigne Pestalozzi, quien inició el actual 

periodo de evolución de la Pedagogía, estableciendo como ideal de la educación el desenvolvimiento 

armónico de la vida física, intelectual, ética y estética en el niño. Los medios principales de que se vale, son la 

familia y la escuela, la enseñanza educativa en sus diversos grados, siendo el principal de ellos la enseñanza 

primaria que debe ser obligatoria. En materia de instrucción, los trabajos de pestalozzi produjeron una 

verdadera revolución, y a él se debe en prime lugar la realización de la enseñanza intuitiva ú objetiva, que la 

escuela sensualista no pudo llevar a cabo, y una transformación radical en la metodología de casi todos los 

modernos ramos de instrucción.” (Enrique C. Rébsamen, Obras completas de Enrique C. Rébsamen, 1988, t. 

I, pp. 19). 
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   En América la primera escuela normal pública
105

 fue abierta en el Estado de 

Massachussets, en 1839, por James C. Carter; sesenta años después que el reverendo 

Samuel R. Hall había creado una escuela particular para maestros en su domicilio en 

Concord, Vermont, para enseñar rudimentos de instrucción disciplinar y formas 

elementales de educación doméstica. Ante el fracaso de la escuela común norteamericana, 

entre los años 1840 y 1850, algunos políticos y legos del ramo de educación estatal, se 

trasladaron a Europa para estudiar el funcionamiento de las escuelas elementales, 

principalmente las escuelas pestalozzianas de capacitación para maestros, que en Francia 

eran llamadas escuelas normales, pues en ellas se establecían las normas o reglas que 

deberían de aplicar todos los maestros en su trabajo. 

 

   Un siglo después de que apareció la escuela moderna de Pestalozzi, se fundó la Escuela 

Normal Veracruzana. Se llamó normal, siguiendo los criterios de la educación europea, 

porque habría de ser tipo y regla de otras que se fundaran. Los mismos principios liberales 

y las mismas aspiraciones que le dieron vida a la educación elemental y a la formación de 

maestros en la Europa revolucionaria, fueron los que se esgrimieron a favor del nacimiento 

de esta institución en México.  

 

   El gobernador Landero y Coss intentó crear la primera escuela normal en Veracruz 

expidiendo para ello, en el año de 1873, la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que hoy se 

conoce como Ley Landero y Coss, y que expresa en el capítulo II, Art. 100, lo siguiente: 

“Para la formación de buenos profesores de instrucción primaria se establecerá en el 

Estado una Escuela Normal, cuya organización será objeto de una ley especial.”
106

 

También en la Memoria presentada el 17 de septiembre de 1878, Luis Mier y Terán 

expresaba que: 

Para el establecimiento de las escuela educativas de párvulos, tales como el ejecutivo las desea, 

requiérense profesores, de tal manera instruidos y capaces, de tal suerte dignos de la de la misión 

nobilísima que se les confía, que sepan poner en práctica el sistema objetivo, único que debe 

emplearse en estos establecimientos; personas que sepan aprovechar la risa, el llanto, el regocijo, los 

juegos, y aun los equívocos del niño, para formar de todo un motivo de enseñanza, un medio de 

educación. Esta clase de profesores requieren esas escuelas, y para obtenerlos, preciso es que al 

reformarse la ley de Instrucción pública, se plantee la escuela normal que debe formarlos, y hacer 
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que el Estado de Veracruz, como Suiza, Alemania, pueda servir de modelo en este importante 

ramo.
107

 

 

   En el último tercio del siglo XIX, nos dice Juan Zilli, una vez terminado el turbulento 

período de las luchas intestinas y encaminado el país hacia una nueva etapa de su historia, 

las preocupaciones principales de los gobernantes fueron la restauración política y 

económica, especialmente el aspecto relativo a la educación popular, problema complicado 

que no se había podido resolver y que se reconocía como premisa imprescindible para el 

desarrollo de la nación.  

 

   Era, pues, urgente la necesidad de difundir amplia y extensamente la educación; pero, 

también, el apremio de una íntegra reforma escolar, puesto que la Escuela Lancasteriana, 

que había contribuido de manera significativa a propagar el uso del alfabeto, no respondía 

ya a los nuevos caminos señalados por los pedagogos y filósofos de la educación.
108

 Una 

República democrática, apreciaba Zilli, no era concebible con una ciudadanía rara, el afán 

de progreso requería de la modernización de la escuela. El cambio implicaba, también, 

adaptarse a los nuevos postulados científicos de las disciplinas afines al proceso educativo 

y a los avances de la técnica de la enseñanza. 

Y surgieron aquí y allá, en la Capital de la República como en la Entidad Veracruzana y en muchas 

otras, hombres de buena fe que enarbolaron la bandera de la divulgación de la escuela y de la 

reforma escolar. Ministros de justicia e Instrucción Pública [Martínez de Castro, Díaz Covarrubias -

jalapeño- Tagle], filósofos [Gabino Barreda, Ignacio Ramírez], pedagogos [J. Manuel Guillé, Vicente 

Llego Alcaraz] fueron algunos de esos paladines. Brotaron a la luz pública periódicos y revistas 

pregoneros de las nuevas ideas: "El Inspector de Instrucción Primaria", de Zacatecas, "La Escuela de 

Primeras Letras", de Guanajuato "La Esperanza", de Campeche, "La Siempreviva" de Yucatán; "La 

Enseñanza" que desde Nueva York editaba Nabor Chávez [1570] y "La Voz de la Instrucción" 

[1871] del esforzado educador don Antonio P. Castilla, en la ciudad de México.
109

 

 

   Para Baz y Gallo, testigos de la  época, la ley fundamental del país era liberal en extremo 

y bien estudiada, concediendo todas “las garantías a que podía aspirar el hombre”. Con 

ella se aseguraba el libre pensamiento y se consentía la tolerancia religiosa. En conjunto, 

grandes conquistas logradas por el pueblo mexicano en muy pocos años. Las rentas del 

gobierno, según la información consultada por ellos, se estimaban en un término medio en 

$580,114.13, cantidad bastante para atender todos los gastos, preferentemente los relativos 
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al pago de la deuda particular del Estado y a mejorar la instrucción pública, ramo en el cual 

se habían alcanzado resultados sobresalientes
110

.  

 

   El éxito obtenido en este sector justificaba la realización anual de un congreso de 

profesores de todo el Estado, con el fin de acordar las leyes necesarias para fomentar la 

educación del pueblo, considerada en ese tiempo base fundamental para la felicidad de las 

Repúblicas. Así pues, de acuerdo con el estudio, Veracruz contaba con buenas escuelas en 

todas sus ciudades, pueblos y aldeas. Por cuenta del gobierno, de las municipalidades y 

particulares, se sostenían cerca de 500 escuelas de instrucción primaria y secundaria. 

Tampoco se descuidaban los establecimientos de beneficencia, hospitales y hospicios, que 

bien atendidos, existían en Veracruz, Orizaba, Córdoba, Xalapa, Tlapacoyan, Coatepec y 

San Andrés Tuxtla.
111

   

 

   Todo esto, continúa diciendo Zilli, era reflejo y multiplicación de un despertar intelectual 

en México. El terreno quedó abonado para grandes transformaciones en la enseñanza. 

Veracruz no fue la excepción en este nuevo acontecer nacional. Pero la entidad veracruzana 

tomó caracteres muy singulares, derroteros más dinámicos y prácticos que en poco tiempo 

dieron al estado un lugar especial y distinguido en este tipo de competencia.  

Veracruz fue uno de los Estados más empeñosos en materia de educación. El más antiguo Colegio 

del Estado, el de Orizaba, fundado en 1825 por el presbítero José Miguel Sánchez Oropeza, fue en 

sus primeros años copia fiel del seminario de Puebla, por voluntad expresa de su fundador, es decir, 

que tuvo en su organización las mismas características de los colegios jesuitas
112

. No cambió de 

                                                 

110
 En México acudía 1 alumno a la escuela primaria por cada 1010 habitantes. El promedio era de 1 por cada 

1233 habitantes entre países como: Austria, 1316; Holanda, 993; Italia, 656; Grecia, 1250; Portugal, 2056; 
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Estados de la república, en número de niños que acudían a las escuelas de instrucción primaria, 3.3% del total 

de la población. (Véase José Díaz Covarrubias, Instrucción Pública en México, 2000, pp. LXIII y Carta de la 

República -documento. anexo en interiores). “No es posible, ni por el carácter de este informe, ni por su 

extensión, hacer en él un análisis de la ley y programa de instrucción pública en el estado de Veracruz. Baste 
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hay en la República.” (Ibid., p. 162). “Los liberales creyeron en el poder de la educación casi con 
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profusión con impaciencia, casi con exageración”. (Zoraida Vázquez, “La República Restaurada y la 

educación: un intento de victoria definitiva”, en José María Kazuhiro Kobayashi, La educación en la historia 

de México, 1992 p. 102). 
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 Baz y Gallo, op. cit., pp. 61 y 62. 
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 “La compañía de Jesús, a quien nadie ha negado para excogitar los medios más adecuados a los fines que 

se proponía, comprendió, desde sus primeros pasos las inmensas ventajas que una educación perfectamente 

homogénea y dirigida por ella en todas las clases influyentes de la sociedad debía darle para uniformar las 
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organización hasta 1874, cuando adoptó la de los otros colegios del Estado: Córdoba, inaugurado el 

17 de enero de 1871, bajo el nombre de “Colegio de Ciencias y Artes”; el Colegio Preparatorio 

fundado en 1870, de Tlacotalpan, y el 19 de de febrero de 73 el Colegio de Tantoyuca. Existían, 

además, el Colegio del Estado, en Jalapa, y el Instituto Veracruzano, fundado en abril de 1870. 

Contaban tan sólo con estudios preparatorios y las carreras de jurisprudencia y comercio, pero dentro 

de esa limitación, los estudios hechos en ellos gozaban fama de ser inferiores sólo a los del Distrito 

Federal. Veracruz fue, además, el único Estado que convocó un congreso pedagógico, el primero 

celebrado en la República, para uniformar la enseñanza.
113

 

 

   Para Veracruz fue asunto de gran valía el que sus gobernantes hayan visto con interés una 

cuestión tan importante como la educación popular. Francisco Hernández y Hernández 

impulsó de manera importante la educación secundaria. Su sucesor, Francisco Landero y 

Cos, dedicó grandes esfuerzos al mejoramiento de la instrucción primaria. El interés 

mostrado por este gobernante tuvo su mayor expresión en la convocatoria para la 

celebración de un Congreso Pedagógico, auspiciándolo económica y moralmente. Este 

Congreso, el primero de tal índole en e1 estado y en el país, inició sus actividades en la 

ciudad de Veracruz, el 9 de enero de 1873.  

 

   Concurrieron a la histórica Asamblea los más destacados hombres de ciencia y pedagogos 

de la Entidad: el jurisconsulto y educador Lic. Silvestre Moreno Cera, el Lic. Manuel M. 

Alba, el Maestro don Esteban Morales, del Instituto Veracruzano; el Presbítero don José 

Maria Carbajal, de Córdoba; el renombrado Profesor tlacotalpeño Miguel Z. Cházaro, don 

José Miguel Macías, y otros. Se abordaron los problemas educativos que más interesaban 

en el momento. Cuando se analizó el tema relativo a la preparación de los maestros, los 

Profesores Cházaro y Morales presentaron a la consideración de sus colegas la 

impostergable necesidad do fundar la escuela normal primaria en el Estado de Veracruz. La 

proposición fue aprobada unánimemente.
114

 

 

   La necesidad de formar profesores preparados con las nuevas técnicas y métodos 

pedagógicos utilizados en Europa, no pasaba desapercibida a los gobernantes veracruzanos, 

                                                                                                                                                     

conductas conforme a sus deseos; y en efecto, su principal empeño fue el de apoderarse de la educación y el 

de hacerla idéntica para todos. Nada ni gastos ni sacrificios de todo género, omitió jamás para lograr este fin, 

cuya inmensa importancia comprende todavía, y a pesar de su decadencia lucha aun por no desasirse de este 

inmenso elemento de influencia social.” Gabino Barreda, “Carta al gobernador del Estado de México, 

Mariano Riva Palacio, octubre 10 de 1870”, en Abraham Talavera, Liberalismo y Educación, t. II, 1973, pp. 

223 y 224. 
113

 Luis González y González et al., HMM, La República Restaurada, Vida social, 1956, p. 724. 
114

 Zilli, op. cit., 1961, p. 7. 



350 

 

tal como lo muestran los documentos de sus informes y memorias; incluso, el Estado de 

Veracruz era la entidad que contaba con mayor número de escuelas y alumnos en toda la 

república
115

. El problema para actualizar la formación de docentes residía básicamente en 

cuestiones de índole económica y otras necesidades que por la época de revueltas y 

convulsiones sociales eran primordiales. Por consiguiente, los esfuerzos por crear una 

escuela normal en el estado, solamente se pudieron concretar varios años después, cuando 

llegó al gobierno del estado Juan de la Luz Enríquez
116

   

 

   En Veracruz hubo tres personajes que influyeron notablemente en el proceso 

modernizador del estado y, aun de toda la República, a través de la educación. Ellos fueron 

Enrique Laubscher
117

, Enrique C. Rébsamen y Carlos A. Carrillo. En Orizaba, Enrique 

Laubscher inició uno de los proyectos más importantes en materia educativa con la 

aplicación de métodos de enseñanza que llamaron la atención de las autoridades de la 

época, igual éxito tuvo la creación de la Escuela Modelo de Orizaba, subvencionada por el 

gobierno del estado para que fuera ejemplo de lo que debía ser un centro escolar.  

 

   Laubscher invitó a Edmundo P. Keerber a colaborar con él y al no aceptar este llamó en 

su lugar a Enrique C. Rébsamen. La idea de una normal, con principios semejantes a los 

métodos de enseñanza
118

 introducidos en la Universidad de Halle por Francke
119

, y 

resucitada por Ernst Christian Trapp en Halle y en Koinsberg por Herbart
120

, aunque con un 
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formación de los eclesiásticos, inspiró la fundación de escuelas normales en Europa en el siglo XVIII. 
119

 August Herrmann Francke, profesor de la Universidad de Halle, Alemania, creó a finales del siglo XVII 

una fundación para dar una instrucción sólida a los sectores más desprotegidos. Su obra la continuó Ernst 

Christian Trapp, 1745-1818.  
120

 Johann Friedrich Herbart, 1776-1841. Pedagogo y filósofo, desarrolló una doctrina de la educación 

fundamentada en la relación que existe entre la filosofía y la pedagogía, y entre ambas y la educación del 

carácter. En 1809 fue llamado a la Universidad de Konigsberg, como sucesor de Kant. 
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siglo de retraso había echado raíces en México.
121

 Hostilizado y apremiado por políticas  y 

rivalidades, Laubscher tuvo que dejar su trabajo para proseguirlo en otros estados. 

 

   Enrique C. Rébsamen fue otro de los educadores más destacados de esa época. Manuel C. 

Tello, que fue alumno de Rébsamen y notable pedagogo veracruzano, dijo de él que, 

además de ser fundador de la Escuela Normal Veracruzana y su primer director, el trabajo 

que realizó fue de relieve nacional. Gobernantes de otros estados acudieron a Rébsamen 

para organizar su sistema escolar y muchos de sus alumnos contribuyeron a difundir la 

reforma educativa y crear escuelas normales en varios lugares del país. También presidió la 

Comisión que dictaminó acerca del método y la organización para implantar 

definitivamente la pedagogía moderna y sustituir la ya obsoleta escuela lancasteriana.  

 

   El gobierno de Veracruz, en circular número 8, de 26 de enero de 1891, hizo entrega a los 

profesores de educación primaria del Estado, en calidad de préstamo, el libro de Enrique C. 

Rebramen: Guía Metodológica para la Enseñanza de la Historia, con la indicación de que 

se utilizara aplicando estrictamente el programa, método y procedimientos indicados en el 

mismo.
122

 Conocedor de las doctrinas de los grandes maestros, se convirtió en ferviente 

difusor de las ideas de Comenio, Fröebel y Pestalozzi.  

 

   Después de la caída de Porfirio Díaz, la obra de Rébsamen fue marginada y tachada de 

“científica”, es decir, perteneciente al régimen porfirista, por lo que tuvieron que pasar los 

tiempos álgidos que se vivieron durante la Revolución para que, años después, una vez 

terminado el conflicto armado, Rébsamen recuperara su lugar como uno de los educadores 

más avanzados de su época y precursor de la escuela moderna mexicana.
 123

 Hombre de su 

tiempo, agudo observador y conocedor del fenómeno educativo, imaginó un futuro 

                                                 

121
 Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México, 1821-1911, 1998, p. 392. 

122
 Enríquez, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, op. cit., t. X, 1997, p. 13. 

123
 “A pesar del valer de Rébsamen, su gestión en la normal capitalina no produjo ninguna generación bajo el 

signo del gran maestro suizo, afirma Avilés, quien añade que toda aquella pedagogía de Rébsamen sería 

declarada “científica”, o sea, propia del régimen del tirano, concebida para mantener la servidumbre. La 

mayor parte de los discípulos de Rébsamen se vio obligada más adelante a seguir la corriente de la revolución 

y se olvidó de las enseñanzas del maestro o se declaró enemigo de éste. Zollinger, a su vez, alude al caso de 

Lauro Aguirre, quien fue discípulo de Rébsamen en la normal, y como director de esta, destruiría todos los 

vestigios de las doctrinas de su maestro y los sustituiría con los ideales de la revolución mexicana.” Ernesto 

Meneses Morales, op. cit., 1998, p. 392.  
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prometedor para la educación en México, considerando que en un término de 40 años, de 

mantenerse el ritmo de trabajo de ese momento, México habría logrado situarse a la altura 

de los países más avanzados de Europa en educación, como suiza y Alemania.124
 

 

   Junto a las figuras de Laubscher y Rébsamen, destaca con méritos propios la personalidad 

de Carlos A. Carrillo, uno de los pilares de la escuela moderna mexicana y un gran defensor 

de la libertad de enseñanza. Nació en la ciudad de Córdoba Veracruz, en julio de 1855, y 

murió el 3 de marzo de 1903.125 Los pedagogos del porfiriato redujeron el uso del libro de 

texto por considerarlo un instrumento pernicioso que disminuía el trabajo intelectual y 

propiciaba la enseñanza memorística. Carrillo también fue un encendido combatiente del 

libro de texto, pero sólo en el sentido de darle mayor atención a la enseñanza viva, fecunda 

y eficaz de la palabra. El conocimiento de varios idiomas le permitió mantener 

correspondencia con educadores de diversas partes del mundo
126

. La cultura de Carlos A. 

Carrillo, rasgo de gran mérito en la formación autodidacta del educador, pues nunca salió 

de su tierra, fue algo fuera de lo común, probablemente uno de los personajes más 

ilustrados de su época. Un ejemplo de su pensamiento nos lo da el siguiente texto: 

Pienso que en historia, como en geografía y como en todas las demás asignaturas escolares, el punto 

de partida para el estudio debe ser el municipio, ese mundo pequeño que rodea al niño, que excita su 

interés en el más alto grado [lo cual es la primera condición para que la enseñanza sea fructuosa] y 

que permite dar verdaderas lecciones objetivas. No tengo noticia de que la ley de instrucción pública 

de ningún estado prescriba para la enseñanza de la historia, orden tan acertado como el que previene 

la ley que examino: en la generalidad de nuestros estados sólo se estudia la historia patria: en 

algunos, como en los de Sonora y Yucatán, el estudio se extiende a la historia local del estado y por 

ella comienza; pero en ninguno se ha llegado como en geografía a reconocer que la historia 

municipal debe constituir lógicamente el origen de la enseñanza de la historia nacional. Y esta 

verdad, que ningún estado había sancionado hasta ahora legalmente en sus programas de enseñanza 

                                                 

124
 Véase Rébsamen, op. cit, 1988, p. 37 y 38. 

125
 Gregorio Torres Quintero, contemporáneo de Carrillo, opinaba de él lo siguientes: “Carlos A. Carrillo es 

sin disputa el pedagogo más distinguido que ha tenido el país…Sublime destructor del pasado y precursor de 

la reforma escolar, Carrillo fue también el apóstol más ferviente de las actuales teorías pedagógicas. Su vida 

fue una vida de trabajo, de luchas de conflictos y pobreza: hirió muchas vanidades, se conquistó no pocos 

enemigos; pero sus artículos fueron leídos no solamente en toda la República sino que, salvando la 

inmensidad de los mares, llegaron hasta los países más lejanos de América y a la Europa misma, donde fueron 

admirados y aplaudidos.” Gregorio Torres Quintero, Artículos pedagógicos del señor Carlos A. Carrillo, 

1907, pp. V y VI. 
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 “El idioma no era barrera para él. Dos años después (1885), fundó La Reforma de la Escuela Elemental, 

revista que preparó la opinión pública en favor de la escuela moderna más que las normales de Jalapa y 

México, porque cuando estas empezaron a recoger frutos en 1890 o 1891, Carrillo había invadido el territorio 

mexicano con las doctrinas educativas de Locke, Comenio, Basedow, Rousseau, Pestalozzi, Frôbel, Klauwell, 

Mann, Baldwin y Horner, educadores de primera fila de la època.” Meneses Morales., op. cit., 1998, p. 566. 
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primaria, es la que sirve de norma a los legisladores oaxaqueños en los que acaban de formar para las 

escuelas de ese estado, mereciendo por esto sincera felicitación.
127

 

 

   Con el apoyo generoso, dice Torres Quintero, de Antonio Matías Rebolledo, su protector, 

y amparándose bajo el lema de Julio Simón: “El pueblo que tiene mayor número de 

escuelas y escuelas mejor organizadas, es el pueblo más grande del mundo. Si no lo es 

ahora lo será mañana”, el 1º de diciembre de 1885, Carlos A. Carrillo lanzó a la publicidad 

La Reforma de la Escuela Elemental, según Torres Quintero, el periódico pedagógico más 

serio que se había publicado en nuestro país y que hasta esa fecha no había sido igualado 

por ningún otro, ni en la forma, la pureza de su doctrina, el selecto material y lo avanzado 

de sus ideas. Su claro talento, su recto criterio y su estilo elegante, le dio vida propia al 

nuevo medio de difusión.  

 

   El importante caudal de conocimientos que Carrillo había recogido en las obras didácticas 

de mayor renombre en Alemania, Suiza, Bélgica, Francia y Estados Unidos, así como en las 

publicaciones que diariamente recibía de diferentes lugares del país y de otras naciones, así 

como su intuición de maestro y experiencia personal, su amor a la niñez y la escuela, su 

desinterés y dedicación, todo ello lo puso al servicio del profesorado nacional en las 

páginas de su periódico durante cerca de seis años, del primero de diciembre de 1885 a 

mayo de 1891. 

 

   En 1891 se hizo obligatoria la enseñanza gratuita y laica de los 6 a los 12 años. Para la 

preparación de los maestros se construyeron varias escuelas normales que en 1901 sumaban 

cuarenta y cinco. Cuando aumentaron los asuntos educativos la federación creó una 

subsecretaria de la cual se encargó Justo Sierra y en 1905 se fundó la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes.  

 

   En 1889 y 1890, se reunió en México el primer Congreso Nacional de Educación para 

unificar los métodos de enseñanza en la República. En este evento se recomendó 

reemplazar los viejos sistemas educativos por otros más modernos. La Ley sobre 

instrucción obligatoria y sus reglamentos, decía Sierra, dan forma definitiva a una de las 

más importantes, quizá, de las cláusulas del programa liberal. No hay, sin duda, sacrificio 
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 Carlos A. Carrillo, Artículos pedagógicos, 1964, p. 150. 
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que pueda ponerse en parangón con la necesidad pública que esta ley satisface; lo juzgarán 

así cuantos como nosotros opinen que todas nuestras cuestiones políticas y sociales se 

resumen en un problema de educación nacional.
128

  

 

   La ciencia era, como ahora, terreno casi exclusivo de las instituciones de educación 

superior y de las escuelas y seminarios religiosos, además que estaba concentrada 

prácticamente en la capital de la república. El sistema de educación superior en México 

estaba constituido por 19 escuelas de jurisprudencia, 9 de medicina, 8 de ingeniería, 2 de 

comercio, 1 de minería, 1 Colegio Militar, 1 Escuela Naval, 2 escuelas de agricultura, 7 de 

artes y oficios y 4 conservatorios de música. El Consejo Superior de Salubridad estableció 

un laboratorio de microbiología y el Instituto antirrábico; por su parte, la Academia de 

Medicina promovió investigaciones y otorgó becas para que médicos mexicanos fueran a 

Europa para actualizarse. Desafortunadamente los médicos eran muy pocos.  

 

   En Veracruz, el trabajo científico tenía como lugar de cultivo la Escuela Normal 

Veracruzana, institución equipada con los instrumentos más avanzados para la enseñanza 

de las ciencias: gabinetes de Física é Historia Natural, Laboratorio de Química y Biblioteca. 

A ella, se sumaban los Colegios de estudios preparatorios de Córdoba, Orizaba, Veracruz y 

Xalapa, de donde egresaban estudiantes que marchaban después a continuar sus estudios en 

los colegios profesionales de la ciudad de México.  

 

   En apoyo al sistema educativo y cultural, florecieron sociedades y agrupaciones 

orientadas al cultivo y difusión de las ciencias, las artes  y las humanidades.
129

 Por ejemplo, 

el 15 de septiembre de 1880, se fundó en Orizaba la “Sociedad Sánchez Oropeza”, una de 

las más prestigiadas del estado, para el cultivo de la ciencia y las bellas artes. Sus 

fundadores, como el maestro Silvestre Moreno Cora, eran seguidores del escritor y político 

francés Alfonso de Lamartine, de marcado acento romántico, y, como él, aspiraban a 

abarcar las múltiples manifestaciones del pensamiento humano, tales como la religión, la 

moral, la filosofía, la política, la ciencia, las artes, la poesía, la novela, la oratoria y la 
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 Justo Sierra, respuesta al informe de Porfirio Díaz, el 16 de Septiembre de 1891, en Luis González y 

González, Los presidente de México, 1966, p. 353. 
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 J. R. Southworth, op. cit., 2005, pp. 31 y 32. 
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dramática. El maestro Moreno era fiel seguidor del pensamiento de Sánchez Oropeza, que 

se resumía en estas ideas: “todo lo que bendice, todo lo que consagra, todo lo que civiliza, 

todo lo que dirige, todo lo que enseña, todo lo que perpetúe, todo lo que encanta al género 

humano”.
130

   

 

   En relación con la aparición o creación de sociedades científico-literarias, y la producción 

de revistas, boletines y publicaciones científicas, el proceso  modernizador en Veracruz, 

tuvo como antecedente a la Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1831, y 

que tiempo después dejó de funcionar hasta ser restablecida en 1849
131

, así como la 

Sociedad de Instrucción Pública (1833).
132

 La primera tenía como objetivo promover la 

prosperidad del estado, difundiendo los conocimientos útiles para fomentar la industria, 

mejorar la moral del pueblo, establecer nuevas empresas y reunir las noticias que sirvieran 

de luz para dictar las leyes necesarias y acertadas sobre la materia. La segunda tenía como 

obligaciones principales: 

Formar sus reglamentos, fijar normas para el funcionamiento de las comisiones cantonales y 

municipales, nombrar secretarios y tesoreros, formular el reglamento económico de los 

establecimientos de educación, “que no deberá comprender la parte relativa al método de enseñanza”, 

promover “suscripciones voluntarias para el fomento del fondo de instrucción pública”, “vigilar que 

en las escuelas se siga el plan de enseñanza adoptado oficialmente, y se observen los reglamentos y 

las disposiciones que emanen de la autoridad y relativas a la educación; cuidar de que niños y 

jóvenes concurran a sus escuelas, obligando a los padres a que hagan cumplir este deber”. “Deberán 

desempeñarse y esforzarse para que haya escuela de primeras letras en todos los pueblos del 

departamento y dos o más donde la población así lo requiera.
133

 

 

   La prensa científica y literaria, representó, según José Lama, uno de los capítulos más 

brillantes de la época. La reorganización de la educación primaria y bachillerato, y la 
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 Sánchez Oropeza, citado por Rafael Delgado, Conversaciones literarias, vol. II, p. XII. 
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 Véase Decreto No. 198 del 1º de febrero de 1831, que crea la Sociedad económica de amigos del país y 

Estatutos, aprobados el 30 de abril del mismo año; y el Decreto núm. 62 del 17 de diciembre de 1833, que 

crea las Sociedades de instrucción pública, en Hermida Ruíz, op. cit., t. II, vol. I, 1990, pp. 42-63 y 75-77. 
132

 En esta època hizo su incursión en las ciencias y las letras Manuel Elogio Carpio Hernández (1791-1860), 

nacido en Cosamaloapan, Veracruz. Se distinguió de manera eminente en las ciencias médicas, la educación y 

las letras. Estudió, además, latinidad, filosofía y teología. Fue un erudito que enseñó, en 1833, fisiología e 

higiene en el Establecimiento de Ciencias Médicas; y en 1854, historia de las ciencias médicas en la 

Universidad. También enseñó anatomía en la Academia de San Carlos y participó en la Academia de Letrán, 
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Cena de Baltasar, La destrucción de Sodoma. Fue miembro del jurado que premió a Francisco González 

Bocanegra como ganador del concurso para la letra del Himno Nacional, en 1854.  Fernando Martínez Cortés, 

“cómo vio el doctor Manuel Eulogio Carpio la medicina científica en el mundo y qué hizo por ella”, en La 

Medicina científica y siglo XIX mexicano, 2005 (p. Web). 
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 Ibíd., p. 76. 
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creación de sociedades literarias, favorecieron la aparición de revistas científicas y 

literarias. Entre las primeras están El Crepúsculo de Orizaba (1857-1858) y el “Boletín de 

la Sociedad Sánchez Oropeza” (1884-1898), nombrado así en honor del fundador del 

Colegio Nacional de Orizaba (1825), convertido después en Colegio Preparatorio y, 

finalmente, en la Escuela Secundaria y Preparatoria. En dicho Boletín se recibieron 

colaboraciones e intercambios fuera de Orizaba, y llegó a ser una de las revistas científico-

literarias más importantes del país. También se publicaron los Anales (1881-1882).  

    

   En Córdoba, igualmente, se constituyó una agrupación de características similares a las 

de Orizaba, denominada “Sociedad José M. Mena”, que publicó un Boletín (1889-1891) 

con el mismo nombre de la Sociedad. Llama la atención el hecho de que es la primera 

revista destinada a las mujeres y hecha por mujeres
134

. En Xalapa se formaron la “Sociedad 

Antonio María de Rivera” y la “Sociedad Manuel R. Gutiérrez”, científica y literaria, con 

su respectivo Boletín. José Lama menciona también la “Revista de Psiquiatría, Neurología 

y Medicina Legal” del Dr. Samuel Ramírez Moreno (1898). En el puerto de Veracruz sólo 

menciona que existieron agrupaciones especializadas o de maestros de preparatoria.  

        

La Iglesia 

En los años de transición entre el siglo XIX y el XX, dice Hans Kung
135

, los católicos 

parecían estar inmersos en un medio confesional cerrado que les daba una visión muy 

particular del mundo. Apenas advertían cuan burocratizado y centralizado estaba el 

gobierno de la Iglesia. Sus formas de administración se modernizaron y sacralizaron al 

mismo tiempo. El clero se disciplinó como nunca antes debido a que se había separado, lo 

más que pudo, del “mundo”. Esta separación dio como resultado un sistema 

ideológicamente cerrado, legitimado por su distanciamiento del mundo moderno, y que 
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 “Ese mismo año (1889), apareció en Córdoba, la Revista Mensual de la Sociedad Científica José María 
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135

 Hans Kung nació en Suiza (1828). Estudio en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y en la 

Sorbona. Uno de los sacerdotes católicos más polémicos. Sus obras han sido cuestionadas y sancionadas por 

la jerarquía Católica. Juan XXIII lo nombró consultor teológico del Concilio Vaticano II 
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además reclamaba el monopolio de las interpretaciones de las verdades fundamentales del 

hombre.  

 

   Fueron muchos los factores que condujeron al estado de cosas predominante, 

principalmente una posición antimoderna y la pretensión de poseer la verdad. Junto al 

neorromanticismo, la arquitectura neogótica y la música neogregoriana, dice Kung, se 

propagó al interior la neoescolástica. Se prescribió el neotomismo como la teología católica 

para todas las escuelas religiosas, aunque ya no atraían el interés general ni formulaban las 

preguntas teológicas reconocidas como esenciales. Los movimientos de renovación 

sufrieron la represión de la curia.  

 

   En el mismo año en que Charles Darwin anunciaba su teoría de la evolución, Pío IX, 

famoso por sus dictámenes condenatorios del mundo moderno, mostraba su poder e 

infabilidad, promulgando el dogma de la “Inmaculada concepción”, con poco sentido ante 

la teoría darwiniana.
136

 Esta época fue de errores y conflictos. El papa puso a la Iglesia a la 

defensiva en contra de un mundo en transformación.  

 

   En 1852 se ocupa del tema del matrimonio, problema candente; 1855, condena el falso 

tradicionalismo; 1856, denuncia el “magnetismo” afín al “ocultismo”; 1857, se opone a la 

doctrina de Antonio Gunther (1783-1863), autor cristiano que negaba que la Revelación 

pudiera abarcar misterios propiamente dichos; 1861, condena los errores de los 

“ontologistas”, y al año siguiente se refiere a la falsa libertad de la ciencia; en 1863, trata el 

tema del indiferentismo; 1864, se ocupa de la unión de la Iglesia y condena, en la encíclica 

Cuanta cura, las falsas doctrinas del naturalismo, comunismo y socialismo. En esta 

encíclica aparece el famoso SÍLABO (índice), colección de los errores modernos (80 en 

total). Pío IX protestó contra las leyes mexicanas de 1857, y le tocó en turno nombrar a los 

dos primeros obispos de la arquidiócesis de Veracruz.
137
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 Véase Hans Kung, La Iglesia Católica, 2003, pp. 210 y 211; y Manuel Ceballos Ramírez, “Las 

organizaciones laborales católicas a finales del siglo XIX”, en Álvaro Matute y Evelia Trejo, Estado, Iglesia y 

sociedad en México. Siglo XIX, 1995, pp. 368 y 369. 
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 Celestino Barradas, Historia de la Iglesia en Veracruz, t. I, 1986, p. 286. 
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   El sucesor de Pío IX, León XIII (1878-1903), renunció, en una actitud sabia, a la 

“infabilidad del Papa” y se pronunció por una reconciliación entre la Iglesia y la cultura. El 

nuevo pontífice abrió las puertas de la  Iglesia a la evolución social y política. Terminó con 

la lucha en contra del imperio germánico y otros conflictos similares con Suiza y los 

Estados latinoamericanos. Aunque defendió la existencia de un Estado de la Iglesia y los 

dogmas papales, modificó la actitud negativa de Roma hacia la modernidad, la libertad y la 

democracia, incluso la exégesis moderna y la propia Historia de la Iglesia.  

En sus escritos intentó la cristianización de la vida moderna y la modernización de la vida cristiana. 

Abrió a los estudiosos la Biblioteca y el Archivo Vaticano y potenció la Specola Vaticana, el 

observatorio astronómico que no ha dejado de colaborar a lo largo de nuestro siglo con los científicos 

más importantes… A lo largo del siglo XIX había aparecido con claridad que la  no encontraba una 

ubicación definida en la sociedad burguesa y en el Estado liberal. León XIII luchará por integrarla a 

la sociedad moderna.
138

 

 

   El surgimiento de ideologías revolucionarias como el comunismo, anarquismo y 

socialismo, fueron vistas por él, y por los papas que le sucedieron, como enemigas de la 

Iglesia. Su actitud en contra de estas corrientes se puso de manifiesto la encíclica Quod 

Apostoloci Muneris, de 1878, sobre el socialismo, comunismo y nihilismo en la que los 

rechaza. En 1888 publicó varias encíclicas sobre la libertad humana, y en 1891 hizo pública 

la célebre encíclica Rerum Novarum, sobre la condición de los obreros en la que proponía 

soluciones de corte cristiano a sus problemas. A su política se le denominó catolicismo 

social.  

 

   Con la muerte de León XIII, el 20 de julio de 1903, desapareció uno de los pontífices más 

carismáticos (que enfatizó la oración en común) de la historia de la  Iglesia Romana. Su 

sucesor fue Pío X (1903-1914), quien continuó la línea política de los anteriores papas, 

rechazando las tendencias democráticas y parlamentarias. Así mismo, se opuso a los 

sindicatos cristianos promoviendo las asociaciones de trabajadores católicos. Mantuvo una 

posición contraria a cualquier reconciliación de la educación católica con la ciencia y el 

conocimiento modernos.
139

 Lo interesante de estas formas de pensamiento de los papas, es 

que su influencia determinó en gran medida el comportamiento del clero católico en todo el 

mundo. 
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   La dura batalla sostenida entre el liberalismo juarista
140

 y lerdista contra los privilegios de 

la Iglesia católica, manifiesta en las leyes del 25 de junio de 1856 y del 12 de julio de 1859, 

tomó un nuevo cauce en el Porfiriato. De hecho la Iglesia misma se dividió en varios 

sectores que defendían posiciones de acuerdo a sus intereses y formas de percibir la 

realidad social del país. Por un lado, el ala intransigente u ortodoxa que reclamaba la 

restitución de las prerrogativas que le habían arrebatado los regímenes liberales; por otro, el 

sector que era afín a la política del gobierno; y un tercer grupo que propugnaba por un 

catolicismo social que, apoyado en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y publicada 

en México en 1892, denunciaba los problemas que padecía la sociedad en esa época.  

 

   El catolicismo social tuvo su mayor impacto alrededor de 1903, aunque varios lustros 

antes ya se había iniciado una transformación de acuerdo con las condiciones secularizantes 

que imperaban en la sociedad mexicana, incluidos los efectos de la Ley Juárez, Ley Lerdo y 

Ley Iglesias. Incluso la política de conciliación, según Manuel Ceballos Ramírez, fue un 

factor para que la Rerum Novarum pasara casi inadvertida para los obispos mexicanos, 

probablemente para no atizar más el fuego de la crisis que vivía el Porfiriato en sus inicios.  

 

   En 1892, cuando Porfirio Díaz había logrado crear las condiciones legales para su 

reelección, la opinión de los católicos, expresada en el periódico La Voz, afirmaba que la 

dictadura era el resultado del absurdo principio de la soberanía popular, y el que Díaz fuera 

“necesario”, no era más que la preparación de la revolución por venir. La opinión crítica se 

mantuvo de tal modo que, en 1894, se leía en el editorial del mismo periódico que: “Puede 

afirmarse con plena seguridad que el famoso cuadernillo del 57, en cuanto tiene de político, 

carece por completo de valor. Legislativo, Ejecutivo y Judicial… corren de cuenta del 

presidente o del gobernador…”  

 

   La opinión cambió hacia 1898, entonces se elogiaba la obra y la política del presidente 

Díaz. El mismo periódico, La Voz, sostenía otro punto de vista: “Todo lo que hay de serio, 

de respetable y de honrado en la sociedad mexicana, sin distinción de partidos políticos ni 
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 El 7 de julio de 1859, en el manifiesto: El gobierno constitucional, a la nación, suscrito por Benito Juárez, 

Melchor Ocampo, Manuel Ruíz y Miguel Lerdo de Tejada, se acusó a la Iglesia de estimular y financiar la 

guerra civil, y por consiguiente, se promulgó la total separación de la Iglesia del Estado, en Discursos y 

manifiestos de Benito Juárez, 1833-1868, 1971, pp. 220-223. 
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de nacionalidades, no solamente quiere la permanencia indefinida del general Díaz en el 

poder, sino que ve con horror la contingencia de que haya alguna vez de abandonarlo.”
141

 

Se puede decir que este fue el criterio que guió el comportamiento de los católicos durante 

la dictadura. El catolicismo, en general, excluyendo la parte política que practicaron sus 

autoridades en su relación con el poder de las élites, tuvo un desempeño de carácter 

básicamente de naturaleza pastoral.  

 

   La política porfiriana de conciliación con la Iglesia, destinada a lograr la paz, el orden y 

el progreso, tuvo consecuencias importantes: se mejoraron las relaciones con el gobierno, 

se crearon nuevos obispados y arzobispados, incrementándose el número de las iglesias 

hasta restituir lo perdido durante la Reforma, incluso el mismo Díaz mostró respeto por el 

arzobispo de México don Pelagio de Labastida y Dávalos.  

 

   El progreso experimentado entonces por la Iglesia, motivó un nuevo impulso a la 

actividad seglar, que aunada a la posibilidad de reelección de Díaz, los hizo participar en la 

vida política mexicana. Debido a ello, florecieron muchas actividades relacionadas con el 

catolicismo social. Entre 1874 y 1902, se crearon un poco más de 40 agrupaciones obreras 

patrocinadas por los católicos, entre ellas, la “Sociedad de Socorros Mutuos”, fundada en 

Tlacotalpan, Veracruz, en 1902, bajo el lema: “Amaos los unos a los otros”, de clara 

orientación cristiana.
142

 

 

   En Veracruz, la Iglesia Católica estaba en consonancia con los dictados de la Santa Sede. 

El segundo obispo de Veracruz, José Mora y Daza, que profesó de marzo de 1870 a 

diciembre de 1884, se preocupó por mantener la Iglesia dentro de un proceso de 

modernización de las formas de administración de su Diócesis, pero sin alterar las ideas y la 

tradición. En 1878, preocupado por el avance del espiritismo, pues estaba en plena moda el 

positivismo y las ideas de Augusto Comte, Mora y Daza dirige una instrucción pastoral a 

sus feligreses alertándolos de los peligros que entraña la predicación de falsos profetas y 
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católicos mexicanos, 1867-1914, 1981, p. 157; y Enrique Dussel, “La  Iglesia en el proceso de la organización 

nacional y de los Estados en América Latina”, en Álvaro Matute y Evelia Trejo, Estado, Iglesia y sociedad en 

México. Siglo XIX, 1995,  p. 70. 
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doctrinas extrañas: “Debilitada la fe y resfriada la piedad, el indiferentismo religioso ha 

cundido en los pueblos, se ha apoderado de las sociedades modernas y con sus doctrinas 

emponzoñadas todo lo corrompe”
143

.  

 

   En la política eclesiástica el obispo Mora y Daza insistió sobre la necesidad de fomentar 

la educación religiosa como forma de protección de la Iglesia y de la sociedad. Así mismo, 

promovía la defensa del catolicismo ante el avance de las doctrinas protestantes, al mismo 

tiempo que mostraba con su activismo e ideas los atavismos y prácticas que habían sido 

causa de las luchas entre la Iglesia y el Estado mexicano, y que tendría consecuencias 

lamentables varios años después. Entre otras cosas, Mora Daza, dijo: 

Es cosa digna de lamentarse que en aquellos países donde impera el liberalismo, y en que los 

gobernantes son católicos, hayan estos abandonado sus creencias y prohijado las doctrinas de la 

reforma protestante. En estas leyes que han promulgado los gobiernos liberales están consignados los 

principios del protestantismo. La independencia entre la Iglesia y el Estado, la desamortización de los 

bienes de la Iglesia, el desafuero del Clero, la libertad de cultos, y el llamado matrimonio civil son 

fruto del árbol seco y árido del protestantismo.
144

      

 

   Pero la modernización no solamente fue al interior de la Iglesia. La transformación de la 

infraestructura del país, de los medios de comunicación y transporte, la introducción del 

teléfono, la tecnificación de la prensa, etc., fueron cambios que también influyeron en las 

nuevas formas de organización de la Iglesia y en la realización de su ministerio. Después de 

casi tres años de estar vacante el obispado de Veracruz por haber sido trasladado Mora y 

Daza a la Diócesis de Puebla, fue nombrado en su lugar don Ignacio Suárez Peredo, quien 

mantuvo una línea de conducta semejante a su antecesor.  

 

   En algún momento se vio envuelto en conflictos que aludían cambios de sede de la 

diócesis y diferencias con el propio gobierno, asuntos que él mismo aclaró en su defensa. 

Mantuvo también su apego a Roma, apoyando las misiones de la Iglesia Universal; 

difundió ideas sobre los deberes de los cristiano y fortaleció el Seminario de Xalapa, al cual 

dotó de su reglamento introduciendo reformas en cuestiones de moral, ética, Escritura 

Sagrada, Historia Eclesiástica y Liturgia; además de continuar con la enseñanza de la 

Teología Dogmática, Teología Moral, Derecho Canónico, Matemáticas Elementales, Física 

                                                 

143
 Barradas, op. cit., t. I, 1986, p. 283. 

144
 José Mora y Daza, en Barradas, ibíd., p. 293. 



362 

 

Experimental, Historia Universal y Patria, Geografía, Religión, Filosofía, Ingles, Francés, 

Latín, Dibujo y Música.  

 

   En 1891, última década del siglo XIX, era del progreso y la civilización, brotaba en 

Alemania el movimiento denominado Kulturkampf, la lucha por la cultura, en la que se 

alude a la Iglesia como la parte retrógrada, lo que hace que ésta se defienda, no sólo 

apologéticamente como la “no enemiga”, sino como una institución de vanguardia.  

 

   En Veracruz, el vicerrector del Seminario, el P. Pedro Castillo y Landa, en el discurso de 

14 de noviembre de 1891, relativo al informe dado al Obispo de Veracruz, Ignacio Suárez 

Peredo, al referirse a la instrucción religiosa, decía que era: “la única capaz de poder 

conducir a la humanidad por el recto sendero del progreso y civilización.”
145

 Y en plena 

armonía con los nuevos tiempos, terminaba diciendo que: “Concluyamos: el catolicismo no 

es como injustamente se le ha llamado, enemigo de la civilización; su carácter es 

esencialmente civilizador; pues, como hemos visto, la verdadera civilización se comprende 

en estas tres cosas: instrucción, moralidad y bienestar material.”
146

 Al finalizar el informe, 

el obispo Ignacio Suárez Peredo, en conformidad con la forma de pensamiento, que en 

torno a la modernidad empezaba a florecer en la Iglesia Católica, manifestó que: 

La educación científica y religiosa que recibís en esta casa tiende á vuestra felicidad; haceos dignos 

de ella cumpliendo con los deberes que vuestro estado os impone y no más tarde prescindáis de las 

creencias que se os inculcan; no más tarde arrebatados por las tempestades del mundo cual hoja seca 

que lleva el viento, vayáis á perderos en las sombras de la impiedad… Amad la ciencia, que si es 

bien conducida, á la vez que ilustra el entendimiento, facilita la tarea de la religión.
147

  

 

   A la muerte del tercer obispo de Veracruz, ocupó su lugar uno de los prelados más 

destacados: Joaquín Arcadio Pagaza
148

 (1839-1918), personaje de gran cultura y vocación 
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humanista, latinista, traductor de los clásicos, y que cantó a la naturaleza mexicana. El 18 

de marzo de 1895, el papa León XIII, expidió la bula
149

 dirigida a la ciudad de Xalapa y a 

la Diócesis de Veracruz, en la que lo designa obispo electo de Veracruz o Xalapa.  

 

   Con ideas muy claras sobre el proceso de modernización que ocurría en el país, Pagaza, 

además de su brillante obra literaria, realizó su labor eclesiástica con dedicación y apego a 

los principios cristianos de la época. Consciente de la importancia de la educación y la 

cultura, procuró que los estudiantes del Seminario recibieran la mejor atención, y que los 

clérigos bajo su Diócesis fueran los más sobresalientes en su formación.  

 

   La situación que vivían las parroquias a fines del siglo XIX y principios del XX, se puede 

conocer a detalle en la valiosa obra que legó el obispo Pagaza. A través de la relación que 

elaboró de sus visitas pastorales y que constituye una fuente valiosa para los estudios 

históricos del tema, se pueden reconstruir muchos de los ambientes religiosos, políticos, 

económicos y sociales que incidieron en la época de Pagaza.
150

 Su labor pastoral, que 

repercutía en la grey veracruzana, tuvo altibajos, muchos de ellos venturosos como los 

últimos 15 años del Porfiriato, y períodos amargos hacia el final de su vida, pues las 

turbulencias sociales producidas por la revolución, de acuerdo con Celestino Barradas, fue 

de huida y escondite.
151

  

 

   Junto a la Iglesia Católica, otra corriente cristiana significativa en México y en Veracruz, 

fue el protestantismo. Los liberales mexicanos nunca ocultaron su deseo de sustituir el 

catolicismo por otras formas de religión. Zarco, Melchor Ocampo y Juárez, simpatizaron 

con el protestantismo y le brindaron su apoyo. Matías Romero, otro liberal, fue uno de los 

principales agentes del protestantismo.
152

  

 

   Entre 1872 y 1911, iniciaron sus actividades en México 17 empresas misioneras 

provenientes de Estados Unidos. Cinco de ellas fueron las más representativas: la Junta 

                                                                                                                                                     

ciudad de Roma, con el nombre de "Clearco Meonio". Murió el 11 de septiembre de 1918.” Octaviano 

Valdés, Semblanzas de Académicos, 1975 (p. Web).  
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Americana de los Comisionados para las Misiones Extranjeras, de la Iglesia 

Congregacional (1872); la Sociedad Misionera de la Iglesia Presbiteriana del Norte (1872); 

la Sociedad Misionera de la Iglesia Metodista del Sur (1872); la Sociedad Misionera de la 

Iglesia Metodista Episcopal del Norte (1873), y, por último, la Sociedad Misionera de la 

Iglesia Presbiteriana del Sur, que se estableció en México a partir de 1874.  

 

   En conjunto, estas sociedades habían logrado reclutar, al finalizar el Porfiriato, a un poco 

más de 70 000 adeptos y una cantidad semejante de simpatizantes. Estas sociedades 

funcionaban de acuerdo con dos modelos tradicionales y de organización: por una parte los 

metodistas, regidos por una forma de gobierno episcopal cuyo poder de decisión y 

dirección se centraba en el obispo y su cuerpo de asesores, pero cuyo control era puesto en 

manos de las conferencias generales integradas con los delegados de las bases eclesiásticas; 

de la otra parte, los presbiterianos y congregacionistas se pronunciaban por un régimen 

parlamentario de asambleas sinodales, en las que la participación democrática debía definir 

la toma de decisiones. La experiencia mostró mayor poder de organización de los 

metodistas para concentrar sus actividades en las regiones. Las zonas donde se asentaron 

preferentemente los protestantes fueron la Cuenca de México, Puebla, tlaxcala, la región 

textil de Orizaba en Veracruz, y la región minera de Hidalgo.
153

 

 

   El apoyo del gobierno a los protestantes en la provincia, varió según las tendencias 

dominantes en cada estado. En Veracruz, por ejemplo, en 1873, el jefe político de Córdoba 

ofreció apoyo a los metodistas para la compra de la Capilla de San Antonio; en cambio, el 

de Orizaba, pretendió multarlos por el uso indebido del cementerio, lo cual iba en contra de 

la libertad de cultos. De manera distinta a lo que ocurría en las fábricas propiedad de 

anglosajones, en las demás era mal vista la conversión a la disidencia religiosa, pues era 

una manera de oponerse al control español de la fe Católica.  

 

   Dicha situación llevó a que muchos trabajadores protestantes fueran despedidos, incluso, 

los orilló a crear organizaciones obreras o a participar de manera activa en las huelgas, 
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como en Río Blanco, en 1907, y Tizapán, en 1910. La región Golfo y del Caribe, había 

recibido poca influencia de los grupos protestantes, debido al peligro que entrañaba la 

fiebre amarilla. Los únicos lugares en que se establecieron fueron: el puerto de Veracruz 

(1869), y el eje ferrocarrilero que comunicaba con la ciudad de México: Orizaba (1873) y 

Jalapa (1876). En el norte de Veracruz, alrededor de 1902, se fortalecieron los grupos 

disidentes -metodistas principalmente-, que unidos con grupos masónicos prosperaron bajo 

un régimen liberal y una economía ranchera en expansión.
154

  

Las ciudades capitales de los estados del centro fueron todas sedes de congregaciones religiosas 

disidentes, cuyo auge se debió en gran parte a las escuelas secundarias, normales y comerciales que 

pudieron crear. En Orizaba, Puebla, Pachuca, México Toluca, Querétaro,, Guanajuato, San luis 

Potosí, Aguascalientes y Guadalajara existieron esos colegios de hombres o mujeres a los que los 

protestantes liberales anticatólicos enviaban a sus hijos.
155

 

 

   En Coatzacoalcos, a pesar de las demandas de un sector social anticatólico, fue hasta 1903 

que un pastor presbiteriano pudo dar atención al interés religioso de comerciantes, 

trabajadores ferrocarrileros y miembros de las comunidades indígenas vecinas. No obstante, 

que varios años antes la red de congregaciones había seguido los contactos masónicos y 

anticatólicos en el resto del estado, como ocurrió en: Tlacotalpan (1887), Veracruz (1869), 

Tlacolulan (1885), Chiconamel y Tantoyuca (1898).  

 

   Los presbiterianos se propagaron desde 1885 en once ranchos y rancherías, asì como en 

Xalapa y el puerto de Veracruz; los metodistas, en cambio, se hicieron presentes en 

Orizaba, San Andrés Tuxtla (1888) y Tuxpan. El anticatolicismo militante y los grupos 

inmersos en la tradición liberal anticatólica, reunían una treintena de congregaciones 

protestantes en una amplia red que se extendía por todo el estado, en la cual participaban 

rancheros acomodados, indígenas de Tlacolulan y Misantla, y empleados y trabajadores de 

la ciudad de Jalapa y Veracruz.
156

  

    

   Al finalizar el Porfiriato, la mayoría del pueblo era católico, existiendo en los grupos 

religiosos restantes, una gran presencia de la comunidad protestante (98.5%, que al final del 

régimen disminuyó al 84%). Otras agrupaciones con cierta significación fueron los 

israelitas y budistas, el primero con una presencia menor al uno por ciento, y los segundos 

                                                 

154
 Véase Bastian, op. cit., 1991, p. 106. 

155
 Ibíd., p. 104 y 105. 

156
 Véase Bastian, ibíd, p. 110. 



366 

 

con el siete y medio por ciento. Lo cierto es que la gran mayoría del pueblo era católica, sin 

embargo, habría que distinguir entre la Iglesia como institución (organizada 

jerárquicamente: gobierno eclesiástico general del Sumo Pontífice, concilios y prelados), y 

su grey.  

 

   El proceso de asimilación de los nuevos tiempos fue diferente para ambas partes. El 

ambiente político, las diferencias ideológicas y los intereses creados, polarizaron los 

ánimos y las creencias dentro de una modernización impuesta y contradictoria. Un gran 

sector de la población católica seguía la tradición, pero no la practicaba, otros, en cambio, 

prefirieron cambiar de grupo. Esta situación se reprodujo en todo el país.
 157

 

 

Arte y modernismo 

Un movimiento intelectual que abarcó prácticamente todos los ámbitos de la vida social de 

los países americanos y que influyó notablemente en la cultura mexicana y veracruzana del 

siglo XIX, principalmente en el campo del arte, fue el modernismo
158

, corriente de raíces 

europeas que emergió como una nueva forma de expresión de la cultura del viejo 

continente, y que adquirió características propias en el mundo hispanoamericano, hasta 

convertirse en un referente esencial de nuestra forma de vida o, por lo menos, en factor 

determinante de las directrices que guiaron al pensamiento latinoamericano y mexicano en 

el siguiente siglo. En este contexto, se enmarca también el trabajo de intelectuales y artistas 

veracruzanos
159

 cuya influencia fue significativa en el desarrollo del pensamiento mexicano 

modernista y sus influencias.    
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   Hacia 1870 surgió en Francia la corriente literaria conocida como Simbolismo que, según 

los estudiosos, fue el inicio del movimiento artístico que posteriormente fue denominado 

modernismo. La tendencia del Simbolismo era, como lo indicaba su nombre, expresar la 

realidad por medio de símbolos. Nació como oposición a una corriente anterior: el 

Parnasianismo
160

, que representaba el regreso a las formas clásicas y que, a su vez, había 

surgido como corriente contraria al Romanticismo
161

.  

 

   El Simbolismo tuvo una influencia fue determinante en la literatura moderna del siglo 

XX, incluso vigente en nuestros días. La figura más importante de este movimiento fue el 

francés Charles Baudelaire, antecesor de un grupo de poetas que después adquirirían gran 

notoriedad: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Tristán Corbiére, Jules 

Laforgue y Charles Cros, entre otros. Con ellos también nació el mito del artista bohemio, 

decadente y profundamente crítico con la sociedad de su tiempo.  

    

   Desde París, el decadentismo llegó a México y se asumió como un producto de la 

modernización europea. Los jóvenes escritores mexicanos se agruparon, primero, alrededor 

                                                                                                                                                     

11 de abril de 1859 junto con otros jóvenes, llamados “Los Mártires de Tacubaya”. Fue uno de los iniciadores 

de la novela histórica en México. 
160
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 “De todas las definiciones del romanticismo, la más célebre fue la agudeza de Stendhal, en su Racine y 

Shakespeare, y la más justa, la más luminosa, fue sin duda la de Victor Hugo, en el prefacio de Hernani… 

«El romanticismo, según Stendhal, es el arte de dar a los pueblos las obras literarias que, en el estado actual 

de sus costumbres y de sus creencias, son susceptibles de proporcionarles el mayor placer posible»... y sin 

hacer como él de la palabra “romántico” el sinónimo de “contemporáneo”, hemos de admitir que el 

romanticismo fue una época histórica del movimiento literario francés y europeo… Recordaremos, por ir 

realmente al fondo de las cosas, la definición que de él dio varias veces Victor Hugo… «El romanticismo, tan 

a menudo mal definido, dice el poeta, no es en el fondo, y esta es su verdadera definición, más que el 

liberalismo en la literatura… Ya hemos salido de la vieja fórmula social; ¿por qué no hemos de salir también 

de la vieja fórmula poética?».” (Roger Picard, El romanticismo social, 1987, p. 14). El romanticismo en 

Hispanoamérica se convierte en un rasgo característico de la cultura. Su auge comprende del segundo tercio 

del XIX hasta 1888, cuando surge el Modernismo. En México persistió hasta 1910, mezclado con otros 

movimientos literarios como: realismo, naturalismo y art nuveau. Se dio importancia al lenguaje popular, 

revalorándolo frente a lo académico. Se reacciona contra el neoclasicismo. Se da importancia a algunos 

géneros literarios: la leyenda, la fábula, la novela, la tradición. Se difundió en diarios, volantes y oralmente: 

canciones, corridos, etc. Los temas fueron: la libertad y la rebeldía contra el poder establecido y la tradición 

literaria. Se reincorpora la novela y otros géneros no clásicos. Se mezclan diferentes géneros: Lírica, 

dramática, narrativa, ensayo. (Véase Mario Martín, Características generales del romanticismo, 2005).  
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de la Revista Azul, editada a partir de 1894 por Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufoo; y 

después en la Revista Moderna, publicada entre 1898 y 1903. La noche y su oscuridad 

fueron los fieles cómplices de los decadentistas, tabernas y antros se erigieron en los 

principales centros de su iniciación artística. Tenían debilidad, en apego a la moda, por los 

objetos orientales, así como por civilizaciones que consideraban exóticas o lejanas.  

 

   El iniciador del decadentismo en América, después conocido como modernismo, fue el 

nicaragüense Rubén Darío, quien a finales del siglo XIX publicó un libro titulado Los 

raros, en el cual hizo las semblanzas de varios escritores que él consideraba una especie de 

"almas gemelas", aristócratas del pensamiento y "raros" en su quehacer artístico, 

semejantes a él mismo. Entre esos personajes se pueden mencionar: Edgar Allan Poe, 

Isidoro Ducasse -conde de Lautréamont-, Jean Richepin, Margueri te  Eym ery -mejor  

conocida  como Rachilde-, Henrik Ibsen y José Martí, entre otros.  

 

   El modernismo, de acuerdo con los especialistas, fue una contribución importante de 

Latinoamérica a la literatura universal que revolucionó el arte literario en idioma español, 

principalmente la poesía. Se consideró como la primera contribución original de 

Hispanoamérica a la literatura. Su inicio está marcado por la publicación del libro Azul, de 

Rubén Darío, en 1888, alcanzando su apogeo con la publicación de Prosas profanas, en 

1896, del mismo autor.  

 

   El movimiento surge en oposición a los excesos del romanticismo, y se conjugan en él 

varias corrientes: parnasianismo, simbolismo, realismo, naturalismo, impresionismo y 

clasicismo. Para el modernista los estereotipos de las imágenes, el sentimentalismo y la 

vulgaridad, son algo inaceptable en su literatura. Busca la originalidad, nuevas formas, 

alegorías y calificaciones de las cosas. Interpreta el mundo a través de sensaciones y se 

recrea en las sinestesias que dan libertad al mundo de los sentidos. El modernismo es un 

fenómeno complejo de la cultura latinoamericana, y aunque sus raíces provienen de las 

formas estéticas e ideológicas del romanticismo, es sobre ese cimiento que se producen las 

expresiones más radicales de la renovación cultural provocada por dicho movimiento. Por 

ser un movimiento tan complejo y heterogéneo recibió críticas y acusaciones de ser 
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demasiado europeísta, elitista y excéntrico. En la cima de su éxito fueron proclives a lo 

extranjero en demérito de las tradiciones culturales del continente.  

 

   Los cambios realizados en la nueva literatura exceden los límites de lo que era 

propiamente una escuela poética y se convierte en un verdadero movimiento cultural. Una 

nueva burguesía -el Porfiriato es un claro ejemplo- se afianza en el control de los grandes 

negocios y la política. Es la inserción de las naciones latinoamericanas al sistema 

económico capitalista mundial.
162

 

 

   El modernismo se consolida rápidamente a partir de la publicación de Azul y logra una 

proyección continental apoyada en la vertiente rubendariana
163

, hasta convertirse en un 

verdadero fenómeno cultural
164

. América Latina muestra en ese momento un interés 

compartido por el proceso de modernización social y económica.
165

 Sin embargo, en ese 

espacio público en el que imperan las leyes de la sociedad mercantil moderna, “los 

intelectuales y artistas viven la experiencia del vacío de función”; es decir, no encuentran 

acomodo en un medio esencialmente utilitario y materialista. Su alternativa es buscar una 

forma de diferenciarse en una sociedad cuyos valores principales están representados por el 

éxito y el dinero. Un último aliento de esta experiencia lo da José Enrique Rodó con su obra 

Ariel, en la que critica el materialismo norteamericano y hace un llamado al cambio, la 

regeneración y el cultivo del espiritualismo.
166

  

 

                                                 

162
 Montaldo, Graciela y Nelson Osorio Tejeda, El Modernismo en Hispanoamérica, 1995, pp. 3184-3193.   

163
 La influencia de Rubén Darío, convertido en una celebridad, llegó hasta los lugares más alejados de 

América. En los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 1910 -aún bajo los efectos de la invasión 

norteamericana y el movimiento revolucionario en Nicaragua-, visitó el Estado de Veracruz, recibiendo 

reconocimientos de excepción. Véase Rubén Darío, op. cit., 1999, pp. 77 y 78. 
164

 Sobre el término azul, el mismo Darío, en Historia de mis libros, aclara lo siguiente: No conocía aún la 

frase huguesca… Mas el azul era para mí el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, 

color oceánico y firmamental, el Caerelum que en Plinio es el color simple que semeja el de los cielos y el 

zafiro… Concentré en este color célico la floración espiritual de mi primavera artística.” (Álvaro Salvador, 

op. cit., pp. 28 y 29). El 7 de diciembre de 1886, en el periódico La época, de Santiago de Chile, Darío 

publicó el cuento titulado El pájaro azul, que va a aparecer en todas las ediciones de Azul, y que simboliza la 

esencia del texto insignia del modernismo hispanoamericano. (Ibid., pp. 38 y 39). 
165

 Uno de los ejemplos más notables de este proceso de cambio del modernismo latinoamericano lo 

constituye el libro Lascas, del poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón. Véase Díaz Miròn, Lascas, 1964.  
166

 En Ariel hay dos protagonistas: Calibán, bestia sensual que representa a Norte América; y Ariel, que 

simboliza el espíritu alado y puro de los hispanoamericanos. Véase José Enrique Rodó, Ariel, 1977.  
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   La transformación comienza a producirse y la sociedad permite el acceso de nuevos 

integrantes provenientes de las clases medias al campo intelectual. A diferencia de las élites 

académicas tradicionales, los recién llegados son de formación autodidacta y con 

experiencias culturales distintas. El trabajo periodístico y editorial se fue haciendo más 

intenso y extenso: hizo su aparición el gran público constituido por la masa demandante de 

mayor información.  

 

   En México, el decadentismo en la literatura fue adoptado por los artistas de fin de siglo, 

en plena vigencia del sistema porfirista, que concedía pocas libertades, pero que al mismo 

tiempo ofrecía la posibilidad de la crítica social, siempre y cuando no afectara los intereses 

de la clase política. En ese ambiente los artistas dan rienda suelta a una vida intensa. Se 

dedican a la búsqueda de vivencias plenas y a la esencia del existir como solución al tedio y 

la rutina de lo cotidiano. Para ellos la vida no tenía sentido y, por lo mismo, rechazaban 

todo compromiso y cumplimiento del deber.  

 

   El decadentismo le da preferencia a lo artificial sobre lo natural, a la erudición y al 

elitismo, a lo exótico, al misterio de los símbolos y los significados ininteligibles para el 

profano, así como la irreverencia erótica hacia lo sagrado. Revista Moderna
167

  y Savia 

Moderna
168

, fueron los  medios de difusión de esta corriente y en ellas ella colaboraron sus 

más distinguidos representantes.  

 

   En Veracruz el movimiento modernista tuvo un impacto significativo entre los artistas e 

intelectuales de la época. A través de su obra se puede apreciar la forma en que ellos 

concebían la realidad social, política, económica y cultural del Estado, así como las 

diferentes formas de expresión artística cultivadas y las influencias recibidas de otros 

lugares del país y del exterior. Pero es en la literatura donde mayormente observamos la 

                                                 

167
 La Revista Moderna (1898-1911) fue espacio privilegiado en donde artistas de la palabra y la forma 

convivieron y lograron, en escasos 13 años, conjuntar un enorme acervo de obra literaria y plástica, reflejo 

indiscutible de otra parte del universo intelectual porfiriano. Marisela Rodríguez Lobato, Julio ruelas… 

Siempre vestido de huraña melancolía, 1998, pp. 14-16. 
168

 Savia Moderna (1906), ligada con la Revista Moderna, consecuencia inmediata de la inquietud de un 

grupo de jóvenes que quería tener feudo propio para afirmar sus convicciones e inyectar savia nueva en el 

viejo tronco. Véase Alfonso Cravioto, Savia Moderna, en Revistas literarias modernas, 1980, pp. 11 y 12. 
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presencia de ese movimiento cultural, sin excluir otros ámbitos que también recibieron sus 

efectos de manera importante, como la arquitectura, la escultura y la pintura, entre otros.  

 

   Pero el modernismo no es una corriente de nuevas ideas independiente del estado de 

cosas que ocurría en esa época. El escenario montado por el gobierno para impulsar su 

proyecto político modernizador, decorado con un ambiente que privilegiaba la paz el orden 

y el progreso, constituyó un referente fundamental para el desarrollo de la nueva atmósfera 

cultural. Así como los episodios militares y heroicos, y las grandes pasiones políticas e 

ideológicas de los primeros dos tercios del siglo XIX, influyeron en los movimientos 

artísticos premodenistas; de la misma manera, el contexto porfirista con sus excesos y 

polarizaciones, contribuyó a la emergencia de ideas y posiciones críticas acordes con la 

situación de cada persona o grupo, particularmente del ambiente artístico.
169

      

 

   Sin duda, la figura mayor del modernismo veracruzano fue el poeta Salvador Díaz Mirón 

(1853-1928), cuya vida y temperamento se expresaron en un protagonismo polémico que 

dejó huella en la historia de Veracruz. La obra de Díaz Mirón se puede interpretar como 

una síntesis de las diferentes corrientes de pensamiento que alimentaron el arte literario en 

la segunda mitad del siglo XIX.  

 

   La primera etapa se enmarca en la tendencia romanticista, y a ella corresponden obras 

como Oda a Víctor Hugo, Gloria, Voces interiores, Ojos verdes y Redemptio, entre otras. 

En 1874 fueron incluidas algunas de sus piezas literarias en la antología titulada El Parnaso 

Mexicano. En Xalapa publica Lascas (1901), considerada como su obra Mayor. A este 

período corresponden piezas literarias como: El fantasma, Paquito, Nox, A Tirsa, A una 

araucaria, Claudia e Idilio, entre otras. En 1927 declina el homenaje nacional que se 

organizaba en su honor. De la última etapa del trabajo poético de Díaz Mirón, sólo se 

conocen 24 poemas, entre ellos: Los peregrinos, Al buen cura, A un profeta, La mujer de 

                                                 

169
 “Y, a par de los sucesos y movimientos sociales, la literatura se intensificaba y se multiplicaba. Difundíase 

por todos los Estados de la República. En Yucatán, que puede decirse que tiene un Parnaso aparte, y donde el 

doctor Sierra novelaba, y versificaba Wenceslao Alpuche; en Guanajuato, en donde soñaba un poeta ciego, 

Juan Valle, con horizontes luminosos; en Veracruz, que llenaban las rimas de don José María Esteva; en 

Puebla, en Michoacán, los centros literarios no se daban punto de reposo. La agitación de la vida estimulaba 

la producción.” Luis G. Urbina, en Ernesto de la Torre Villar, Lecturas históricas mexicanas, 1998, p. 165. 
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nieve, A un pescador y El ingenioso Hidalgo.
170

 Sobre la obra diazmironiana, José Emilio 

Pacheco, dice lo siguiente: 

Díaz Mirón es el poeta del orgullo, su poesía es el fruto de la soberbia y el mal, el relámpago que 

“enciende mi alma negra”, la inmóvil serenidad contra el caos del mundo, la venganza contra las 

ofensas de la vida… Es uno de los primeros que explotan entre nosotros deliberada, naturalista y 

baudelaireanamente la belleza de la fealdad… nuestra valoración del poeta está aún por hacerse. Pero 

basta su obra conocida para situar a Díaz Miròn en la primera línea del modernismo.
171

 

 

   Otro autor que marcó época en el contexto modernista fue Rafael Delgado (1853-1914), 

nacido en Córdoba, Veracruz, llevó una existencia discreta dedicado a la enseñanza y las 

letras. A lo largo de su vida, sólo forzado o compelido por amigos, abandonó su querida 

ciudad. Residió en la Ciudad de México cuando niño y durante un corto tiempo siendo ya 

un hombre maduro, en el periodo en que buscó vivir del producto de sus escritos. También 

residió en Guadalajara, al frente de la Secretaría de Educación de Jalisco, a invitación de su 

amigo el escritor José López Portillo y Rojas, y en la ciudad de Jalapa. Recibió una 

esmerada educación bajo la guía de un tío de gran cultura literaria y hombre insigne de la 

iglesia, José María Sáinz Herosa, canónigo doctoral de la Colegiata de Guadalupe.  

 

   Completa su formación en la rica biblioteca heredada del tío canónigo y en la lectura 

intensa de autores griegos, latinos, españoles, franceses e italianos. El manejo de esos 

idiomas, y un cuidado uso del castellano, dieron forma a su estilo narrativo. Estudió la 

preparatoria y la carrera de profesor en el Colegio Nacional de Orizaba, de donde fue 

catedrático de literatura e historia durante dieciocho años. En 1892 formó parte de la 

Academia Mexicana de la Lengua, equivalente a la Real Academia de la Lengua 

Española.
172

 Trabajó en teatro y cultivó la poesía, la crítica y la preceptiva literaria. Pero su 

fama se la debe a sus novelas: La Calandria (1891), Angelina (1895), Los parientes ricos 

(1903) e Historia vulgar (1904). Entre sus piezas teatrales figuran: Una taza de té (1878) y 

Antes de la boda (1885). 

 

   Modelo notable de escritor realista, su obra está emparentada con los trabajos de Pérez 

Galdós, Juan Valera, Pereda y Fernán Caballero. Los parientes ricos, por ejemplo, según 

Bustos, es de las más sólida y una de las mejores del siglo XIX. En Los parientes ricos, 

                                                 

170
 Véase Humberto C. Garza, Salvador Díaz Mirón, 2004 (p. Web). 

171
 José Emilio Pacheco, Antología del modernismo, 1884-1921, 1999, pp. 37 y 38. 

172
 Véase Edmée Pardo Murray, en Rafael Delgado, La Calandria, 2001, p. 12. 
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muestra con detalle a personajes muy representativos de la situación social que prevalecía 

durante el porfiriato en Orizaba. Se confirma su intención de reproducir la vida con 

objetividad, minuciosidad y equilibrio, justo como la escuela realista indicaba. Las huellas 

románticas, muy a la francesa, sólo son tangenciales, elementos secundarios que conforman 

atmósfera y escenografía. Pero la médula de la novela, el tratamiento narrativo, su 

estructura y la pintura de caracteres, la hacen plenamente realista.  

 

   Delgado describe las costumbres y psicología de la gente de Orizaba. Haciendo una 

forma de apología de las ciudades pequeñas, mostrando la apatía provinciana. Sin 

consideraciones, critica a la clase alta, a sus hipocresías sociales y su catolicismo 

convenenciero. Al ser publicada Los parientes ricos, la novela fue atacada por los 

conservadores y por prominentes hombres de la Iglesia católica. La razón: su detracción 

contra el pragmatismo de las élites de la capital y su catolicismo de apariencias, y a los 

sacerdotes manipuladores, venales y ambiciosos.  

 

   Muchos juicios mal sustentados, dice Luis Ramón Bustos
173

, se han vertido respecto a la 

novela mexicana del siglo XIX; de hecho, las historias de la literatura que consignan ese 

periodo parecen un catálogo de críticas comunes o de comentarios reiterativos. Los 

estudiosos del tema han avalado esa actitud negligente y no se han tomado la molestia de 

hacer análisis y juicios precedentes. Rafael Delgado, por ejemplo, fue ninguneado hasta que 

don Mariano Azuela dijo cómo acercarse a su obra. Azuela calificó a Delgado como “el 

mejor novelista mexicano del siglo XIX”.  

 

   Cuando Azuela publica su recuento de la novela mexicana, era ya lugar común afirmar la 

intrascendencia del escritor veracruzano y su propensión a un regionalismo baladí y 

sentimentaloide. Algunos le daban algún mérito a La calandria, pero sin desconocer sus 

altibajos. Sin embargo, una lectura desprejuiciada proporciona una mayor profundidad de 

lo que se admite. De hecho, dice Bustos, los grandes novelistas tienen como punto de 

partida el conocimiento preciso del medio humano, geográfico y lingüístico que describen. 

                                                 

173
 Bustos, Luis Ramón,  “A cien años de Los parientes ricos”, en la Jornada Semanal,  2001 (p. Web). 
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Entre más asimilan lo representado, mejor identifican lo esencial del entorno y profundizan 

más en la esencia de lo universal.
174

 

 

   Rafael de Zayas Enríquez, es otro escritor representativo del modernismo veracruzano. 

Nació en el puerto de Veracruz (1848-1932). Novelista, político, polemista, poeta, 

dramaturgo, fue también periodista de respeto, que se enfrentó a las autoridades y sufrió las 

consecuencias. Siguió los pasos de su padre –liberal enemigo de Santa Anna y de 

Maximiliano, que lo obligaron ir al exilio-, quien fundo el periódico liberal El Progreso. 

Sus estudios de filosofía y derecho romano los realizó en Alemania y Europa, que más 

tarde serían sus mayores influencias literarias. Además del español y el alemán, hablaba 

italiano, inglés y francés, con lecturas de los autores europeos más representativos, así 

como los clásicos griegos y latinos. Miembro de varias sociedades científicas y literarias, lo 

fue del Liceo Hidalgo. Escribió la obra El caso de México y la política del presidente 

Wilson, en la que da a conocer las causas de las convulsiones políticas de esa época.  

 

   En 1869 publica la revista Las violetas. Escribió varias obras de teatro, pero las que le 

dieron fama fueron sus novelas: Remordimientos, Oceánida (1887) y el Teniente de los 

gavilanes (1902), obra de corte histórico y de aventuras, que en opinión de Hernández 

Palacios no alcanza los niveles de calidad de Clemencia de Altamirano o Los bandidos de 

Río Frío de Payno. Aunque la obra de Rafael de Zayas fue prolífica, para los historiadores 

de la literatura del siglo XIX, según Hernández Palacios, bastaría su novela Oceánida para 

reivindicar el prestigio del autor. Si realmente fue publicada en 1887, pues se tienen ciertas 

dudas, entonces esa novela “revoluciona la narrativa de su momento”. Aunque romántica y 

sentimental, con aspectos realistas, Oceánida contiene elementos modernos e innovadores 

para la época.
175

 

 

   Hubo otros autores también importantes, como el xalapeño Joaquín Arcadio Pagaza -que 

fuera obispo de Veracruz y de quien ya nos hemos ocupado en su ministerio religioso- 

poeta original que cantó a la naturaleza. Su bucolismo, según Octaviano Valdés, no es mero 
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 Véase Edmée Pardo Murray, en Rafael delgado, La Calandria, 2001, pp. 9-25; Adriana Sandoval, A cien 

años de La Calandria, 1999, pp. 19-101. 
175

 Véase Rafael de Zayas Enríquez, Oceánida, 1998, pp. 7-23. 
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artificio académico, sino convivencia con la naturaleza. Menéndez y Pelayo afirmaba que 

Pagaza "es, sin contradicción, uno de los más acrisolados versificadores clásicos que hoy 

honran las letras españolas". Es uno de los últimos premodernistas.
176

 

 

   Josefa Murillo, poetisa, nació en Tlacotalpan (1860-1898). Cultivadora del romanticismo, 

sus temas fueron la vida, la muerte, la fugacidad del tiempo, la eternidad. Público en 

periódicos y libros; José María Roa Bárcena, xalapeño (1827-1908), considerado por 

algunos estudiosos como el iniciador del cuento moderno en México. Algunas de sus obras 

son la novela La Quinta Modelo y relatos cortos que, en su género, son considerados 

magistrales. 

 

   María Enriqueta Camarillo
177

, nació en Coatepec (1872-1968). Además de escritora fue 

concertista y profesora de piano, traductora de francés y miembro correspondiente de la 

Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz (en 1898 contrajo 

matrimonio con el historiador Carlos Pereyra). Se dio a conocer como cuentista en la 

Revista Azul, y llegó a ser un importante exponente femenino del modernismo. Algunas de 

sus obras son: Sorpresas de la vida (1921), El misterio de su muerte (1926), Enigma y 

símbolo (1926), Lo irremediable (1927), El arca de colores (1929) y Hojas dispersas. Su 

libro Rosas de la infancia fue, hasta cerca de los años cincuenta, el libro de lectura en las 

escuelas primarias del país. 

 

   Otro grupo de escritores veracruzanos modernistas fueron: Carlos Díaz Dufóo, nacido en 

el puerto de Veracruz (1861-1941). Aunque su obra más extensa consiste en escritos de 

economía, que tal era su profesión, escribió obras literarias notables. Entre sus títulos 

destacan Una victoria financiera (1920), La cuestión del petróleo (1921), las comedias: 
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 Octaviano Valdés, Semblanzas de Académicos, 1975 (p. Web). 

177
 “María Enriqueta con dos bellas poesías, como dos rosas plenas de fragancias líricas, exorna las primeras 

páginas de nuestra revista. Esta gentil poetisa, después de su hermoso libro “Rumores de mi huerto”, que 

editó la casa Ballescá, publicará tres tomos de veros: “Canciones breves”, “Rincones románticos” y “Poemas 

del campo” y uno de cuentos, “Lo irremediable”. Las dos composiciones que publicamos son tomadas de 

“Canciones breves” y en otros números ofreceremos a nuestros lectores muestras de sus demás libros. María 

Enriqueta es indudablemente la más grande de nuestras poetisas actuales por su inspiración fresca (como sus 

jardines de Coatepec) y su dulce y delicada emotividad que revela toda la clareza de una Castalia interior. 

María Enriqueta tendrá siempre en estas páginas un lugar preferente.” De esta manera presentaban a la poetisa 

veracruzana en su revista Savia Moderna, Alfonso Cravioto y Luis Castillo, op. cit., 1906, t. I, núm. 4, p. 400. 
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Entre vecinos (1885), La fuente del Quijote (1930) y la biografía Ignacio Torres Adalid 

(1912). Su libro Cuentos nerviosos (1901), son textos en los que se ocupa de la crueldad, el 

horror, las experiencias límite y cuestiones psíquicas, tan en boga en la narrativa de fin de 

siglo, con Edgar Allan Poe en Estados Unidos y Baudelaire en Francia. En 1929, un nuevo 

periodo de su obra, publicó la obra de teatro Padre mercader. 

 

   Roberto Argüelles Bringas (1875-1915). Poeta nacido en la hacienda de Jalapilla, 

Veracruz. Inscrito en la corriente modernista, y no obstante su muerte prematura, dejó una 

importante obra que posee un estricto rigor estético y formal, y que ha sido exaltada por 

intelectuales de la talla de Alfonso Reyes y Jesé Juan Tablada. Colaboró en la Revista 

Moderna, Savia Moderna, Nosotros, Revista de Revistas, Cosmos, México y Vida Moderna.   

 

   Joaquín Ramírez Cabañas, nació en Coatepec, Veracruz (1891-1945). Se le recuerda 

como historiador, poeta y periodista. Usaba el pseudónimo de J. Pérez Lugo. Sus ensayos 

sobre historia  comprenden muchos temas sobre la conquista y colonización de la Nueva 

España, la ciudad de Veracruz en el siglo XVII, vida y obra de Hernán Cortés, Fray 

Bernardino de Sahagún, José Joaquín Fernández de Lizardi, José María Luis Mora, Ignacio 

Manuel Altamirano y Carlos Pereyra, entre otros. La mayor parte de su obra se refiere a 

cuestiones de historia y sociología, como Grandeza mexicana y Crónica de la Merced de 

México. Publicó los libros de poesía La sombra de los dioses y Remanso del silencio y 

esparcimiento, asì como la novela La fruta del cercado ajeno. 

 

   Benito Fentanes Lavalle nació en Cosamaloapan (1870-1953). Educador y filólogo, fue 

comisionado en 1910 para escribir libros de lectura para primaria. Escribió cuentos y 

artículos acerca de los usos y costumbres de su región. Los cuentos poseen un carácter 

marcadamente realista, de estructura sencilla pero de gran profundidad. Entre sus obras 

figuran Jaspes y Bronces, Fosforescencias, De primavera y otoño, su libro de cuentos 

Huerto de dolor y sus escritos filológicos Tesoros del idioma castellano, Espulgos del 

lenguaje y Combatiendo barbarismos. 

 

   José María Esteva, que nació en el puerto de Veracruz (1818-1904). Con preparación 

intelectual muy amplia, fue profesor, escritor y político conservador. Realizó una carrera 
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destacada en política, ocupando diversos cargos de importancia. Su producción literaria 

pertenece al romanticismo, aunque su formación fue clásica. La campana de la Misión, fue 

una de las primeras novelas, en su género, que se escribieron en México. Algunas de sus 

obras son: Poesías (1849) y La mujer blanca (1868). 

 

   Pero junto al progreso y la modernización de obras y fábricas, se acentuó la crisis en la 

educación y la cultura nacional, que fue percibida por los sectores sociales ilustrados, 

dando lugar a la aparición de organizaciones de intelectuales que propusieron ideas para 

innovar lo que consideraban obsoleto e inútil. Un ejemplo notable fue el Ateneo de la 

Juventud, fundado en 1909, por un grupo de jóvenes en el que figuraron José Vasconcelos, 

Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Julio Torri y otros, que hicieron el 

mayor esfuerzo por recuperar hacia el final del Porfiriato la esencia del humanismo y los 

valores que este representaba
178

.  

 

   En Savia Moderna, expresaron la necesidad que tenía la sociedad mexicana de alejarse de 

las corrientes de pensamiento que dominaban el acontecer cultural nacional: en la literatura, 

el modelo francés, y en el terreno de las ideas, el positivismo.  

 

   La influencia extranjera tenía una gran penetración, principalmente de la cultura gala, 

pues buena parte del material bibliográfico que se leía en México: libros de texto, revistas, 

etc., provenían de ese país. En una reunión de intelectuales, que conformaban la Sociedad 

de Conferencias, Alfonso Reyes expresó que las acciones de ese grupo era la “primera 

señal patente de una conciencia pública emancipada del régimen”.  

 

   El trabajo del grupo se consolidó con la fundación del Ateneo. Este movimiento de 

jóvenes, al que se sumó Justo Sierra en 1908, defendió el proyecto universalista de Gabino 

Barreda, expresado en el plan de estudios de la Preparatoria Nacional, al mismo tiempo que 

rechazaban la filosofía de Augusto Comte y Herbert Spencer, oponiéndoles las ideas de 

Arthur Schopenhauer y Federico Nietzsche.
179

 A partir de 1910, durante la celebración del 
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 Véase Elisa Speckman Guerra, Milada Bazant y Antonio Saborit, Ideas, Educación y Arte en el Porfiriato, 

en García Diego, Gran Historia de México Ilustrada, t. IV, pp. 221-240. 
179

 Véase José Vasconcelos, Textos. Una antología general, 1982, p. 37. 
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Centenario, el grupo ateneísta encabezado por Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña y José 

Vasconcelos, fijó su posición de crítica al régimen y a su filosofía.  

    

   El modernismo no sólo fue una escuela literaria, sino, también, una actitud  y una 

posición ante el estado de cosas de la época, y tuvo mayores alcances geográficos y 

temporales en intima relación con el amplio concepto de la modernidad hispanoamericana. 

La década de los setenta es el punto de partida del proceso de modernización continental, 

pues da inicio un proceso de industrialización observable en el medio urbano y en la 

organización del trabajo en las fábricas.  

 

   La función de los países hispanoamericanos es la de ser proveedores de materias primas y 

productos agropecuarios, básicamente para abastecer a las empresas norteamericanas. La 

modernidad mexicana, también inserta en estos procesos de modernización dio, en 1867, 

sus primeros giros hacia la cultura europeizante y afrancesada
180

, con la irrupción de 

Gabino Barreda y sus ideas positivistas comteanas adaptadas a la realidad nacional. Este 

proceso vino a complementarse después con el programa de gobierno porfirista sustentado 

en la política de paz, orden y progreso.  

 

   Entre 1875 y 1876, hacen su aparición las primeras manifestaciones del modernismo 

literario en la prosa del mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y el cubano José Martí. Este 

movimiento, podemos decir, representó la forma hispánica de la crisis universal de las 

letras y de una forma de pensamiento que inicia, hacia 1885, la disolución del siglo XIX y 

que se había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y, gradualmente en 

los demás aspectos de la vida entera; en México, con la caída del Porfiriato y el comienzo 

de la Revolución Mexicana.  

 

   Veracruz, fue uno de los estados de la federación que mayor protagonismo tuvo durante 

el Porfiriato. En este sentido, su destino estuvo ligado al proyecto político impulsado por 

Porfirio Díaz. Antes de este período de la historia de México, la entidad veracruzana, al 

igual que el resto del país, padeció los problemas originados por la inestabilidad política 

nacional, al mismo tiempo que se paliaban los asuntos relativos a la economía, la 
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 Véase Arqueles Vela, op. cit., p. 182. 
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instrucción pública, la comunicación, la organización social, la tenencia de la tierra y otras 

cuestiones más. Los conflictos, revueltas y rebeliones estaban a la orden del día. En dichas 

condiciones, y a pesar de los buenos deseos y acciones de los gobernantes, las posibilidades 

de un progreso social y material eran escasas y en algunos aspectos propiamente 

imposibles.  

 

   En sentido estricto, la modernidad en Veracruz tomó sentido como proyecto político una 

vez que emergió el régimen porfirista. Antes fue solamente un proceso de maduración y de 

definición en virtud del largo periodo de luchas e invasiones que sufrió la nación. En tal 

virtud, la pacificación se convirtió en una necesidad que demandaban los sectores sociales, 

pues solamente la tranquilidad y seguridad podía permitirles organizarse y proyectar su 

futuro.
181

 La situación imperante creó las condiciones para que emergiera un caudillo que 

diera garantías de un cambio en el estado de cosas, como fue el caso del general Porfirio 

Díaz.  

 

   Para la nueva administración del país Veracruz representó, en virtud de su ubicación 

estratégica, un factor clave para el proyecto que iniciaba. No fue casualidad que el primer 

gobernador de Veracruz impuesto por Díaz, conocedor experimentado del estado de cosas 

que prevalecía en las diferentes regiones y que amenazaba la estabilidad del gobierno, fuera 

precisamente un militar de su mayor confianza: Luis Mier y Terán; como también lo fue 

Juan de la Luz Enríquez, que ejerció el poder en el estado veracruzano en otro momento 

importante para la consolidación del gobierno en ciernes. El objetivo era claro: lograr la paz 

y el orden como premisa fundamental del proyecto político modernizador de Porfirio Díaz, 

                                                 

181
 Sobre el estado de cosas en Veracruz hacia fines de 1868, Manuel B. Trens escribió: “Desgraciadamente 

nada se hacia tan necesario para impulsar estos adelantos (se refiere a la educación) como la paz, la 

tranquilidad pública, y eso era lo que ha menudo se interrumpía en el estado por motines, sublevaciones y 

correrías vandálicas de gavillas de bandoleros que asaltaban los poblados y sembraban la desolación y la 

muerte. El eco de la prensa periódica de la capital y de los estados, en su oposición al estado de cosas 

existente, lanzaba el anatema y la reprobación sobre la política del gobierno; la miseria general bajo cuyo 

peso gemían los pueblos; el descontento que engendraba esa falta de bienestar y la incalificable indiferencia o 

imposibilidad de las altas autoridades para calmar los clamores populares pidiendo protección a su comercio y 

a sus industrias, motivos más que suficientes eran para envenenar los corazones y amargar los sentimientos. 

En el puerto de Veracruz seguía su comercio cada día más abatido, al extremo que ya algunas casas habían 

entrado en liquidación con el objeto de levantarlas e irse a otras partes en que pudieran sacar mejor provecho 

sus capitales; en Jalapa la situación no podía ser más precaria por la paralización de las artes y oficios, por la 

falta de movimiento mercantil, por la miseria del pueblo y por el abatimiento de la agricultura, y en Orizaba, 

bien tristes y angustiosas eran las circunstancias reinantes en ella.” B. Trens, op. cit., t. VII, 1992, pp. 34 y 35.   
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para lo cual se necesitaba que los hombres del gobierno actuaran con presteza, lealtad y 

energía. Esta última, utilizada muchas veces con exceso.  

 

   Visto el fenómeno político desde la perspectiva del poder establecido, los gobernadores 

veracruzanos que sirvieron al régimen de Porfirio Díaz, fueron fieles observadores de su 

política. Con él cumplieron cometidos que, en su momento, fueron plausibles, pero también 

desatinos y malas acciones que contribuyeron a lo largo de los años a la caída del gobierno 

porfirista. Sin embargo, y a pesar de las muchas contradicciones y acciones criticables, su 

proyecto político modernizador surtió efectos positivos en muchos ámbitos de la vida 

social, política y económica de Veracruz, aunque siempre en beneficio de las minorías y 

sólo de manera tangencial de grupos marginados.  

 

   Ciertamente en Veracruz se vivió una modernidad y un proceso de modernización que 

cambió en mucho la situación política, económica, social y cultural del estado. Pero 

también es cierto que esta modernidad fue vista con dos ópticas distintas: la del gobierno y 

élites del poder de una parte, y la del pueblo y clases marginadas en la otra. Se quiso dar el 

salto a la modernidad, pero sin los elementos necesarios para lograrlo. La transformación 

de una sociedad sólo se puede realizar desde la sociedad misma, con su participación en los 

proyectos de beneficio común. La obra material y procesos de modernización realizados en 

Veracruz, no obstante su importancia, sólo beneficiaron a una parte de la población, el resto 

siguió padeciendo las carencias y sufrimientos de siempre.
 182
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 El Dictamen, del 7 de enero de 1910, publico con tono profético lo siguiente: “Vamos a cumplir cien años 

de vida independiente y no tendremos nada digno, nada grandioso, nada verdaderamente noble y levantado 

con que conmemorar fecha tan grande. El gobierno que debiera haber visto por la Nación y por su pueblo, no 

ha sido para la Nación, no ha sido para su pueblo. Toda su mira y toda su política ha sido encaminada a 

favorecer a un grupo de amigos y a favorecer a los extranjeros… Por eso este país y este pobre pueblo 

llegarán al Centenario sin tener industria propiamente mexicana, sin tener mejora de sueldos y salarios, sin 

tener activo comercio, sin tener buenos caminos, sin tener escuelas rurales o industrias bien montadas. 

Llegaremos con extranjeros perniciosos en nuestros ferrocarriles, con extranjeros manejando nuestros buques 

de guerra… Llegaremos sin libertad municipal, sin libertad judicial, con el bombo de la instrucción… con la 

plaga de los caciques y con las más encarnizadas venganzas, persecuciones y crueldades para todos los 

hombres honrados y libres. De las obscuras y fétidas mazmorras de todas las cárceles saldrá el quejido de 

todos los reos, y esa misma queja de cansancio, de dolor, de desesperación y de rabia, de seguir por este 

camino, se levantará de todos los campos, de todas las ciudades. Así llegaremos al Centenario.” Tomado de  

B. Trens, op. cit., t. VII, 1992, p. 241. 
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   Para terminar, debemos decir que el Porfiriato representó un proyecto modernizador, 

reiteradamente afirmado en el discurso político. La propuesta implicaba un acierto y 

muchas posibilidades para el futuro de la nación; pero problemas atávicos, el 

engolosinamiento del poder y los intereses creados a lo largo de las más de tres décadas que 

duró el régimen, terminaron por enterrar un proyecto que pudo ser una esperanza del 

pueblo mexicano
183

 cansado ya de inestabilidad política y guerras civiles; sin duda, 

merecedor de un destino en consonancia con esa modernidad occidental que sus élites 

habían hecho suya y que paulatinamente permeó en grandes sectores de la sociedad. Tal 

permeabilidad en su momento chocó con la rigidez de un régimen, dando lugar a un 

proceso revolucionario que abriría las puertas del siglo XX. ¿Cuáles de esas modernidades 

codificadas históricamente en el Porfiriato se hicieron reales en el México actual? La 

respuesta es compleja y aún requiere de mucho estudio. Lo que si parece claro es que en el 

Porfiriato se crean esas premisas que de manera violenta y trágica se desarrollan a lo largo 

del siglo XX. 
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 Uno de los hombres de confianza del dictador expresó, después de la caída del régimen porfirista, lo 

siguiente: “El cargo principal que en justicia debe hacerse a Porfirio Díaz, es el de no haber aprovechado el 

tiempo para sustituir a un régimen personal de gobierno, por otro basado en más altos principios. Tuvo tiempo 

de sobra para ello en el curso de su prolongada administración, semejante a la de un rey de derecho divino. 

Prestigio le sobró para haber hecho aceptar por las Cámaras algún sistema sólido fundado en leyes apropiadas 

a la índole de la nación y a las circunstancias creadas por nuestra historia. Inteligentes y doctos colaboradores 

no le faltaron nunca, para dar forma concreta y oportuna a salvadoras ideas. El pueblo hubiera obedecido con 

respeto los dictados de su experiencia, si hubiese visto que el patriotismo los inspiraba. Y sin embargo, nada 

hizo; dejó que la nave del Estado caminase entre vegas floridas, en derechura a la catarata donde iba a 

despeñarse y deshacerse.” José López-Portillo y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz, 1975, p. 496. 
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CONCLUSIONES  

 

En la presente tesis se trató, básicamente, de conjuntar una serie de elementos que nos 

permitieran comprender y explicar un lapso de tiempo desde la perspectiva de la historia de 

las ideas. Este enfoque nos ha mostrado, a través de la investigación realizada, que el 

hombre moderno del siglo XIX era un individuo capaz de asimilar los acontecimientos del 

pasado y valorarlos en la búsqueda de su verdad existencial, tanto material como espiritual. 

El conocimiento del pasado intelectual, es decir, el mundo de las ideas, es una rica fuente 

para clarificar los procesos, no siempre evidentes, por los que ha venido transitando el ser 

humano. Lo nuevo, como lo sostienen los estudiosos de la modernidad: Marx, Berman, 

Baudelaire, López Cámara, etc., lo es en apariencia, pues siempre ha existido en estado de 

gestación o manifestándose de acuerdo a las condiciones o circunstancias de cada 

momento, como lo fueron en el Porfiriato. 

 

   La historia nos permite escuadriñar en la relación que existe entre la verdad o validez y 

los orígenes lejanos de una idea, como lo fueron las raíces de nuestra modernidad. De esta 

manera, las ideas políticas no sólo pueden ser consideradas como meras abstracciones, 

como si fueran productos circunscritos a la esfera del pensamiento. Toda idea procede de 

un medio concreto y particular, y es la inspiración o resultado de un momento histórico. Por 

lo tanto, si queremos comprender plenamente esa idea, debemos estudiar su lógica, el 

medio material que determinó su naturaleza y el tiempo en que nació y floreció, y también 

su dimensión histórica que ayuda no sólo a explicar cómo llegó a ser, sino, qué es. Por lo 

tanto, el trabajo del historiador visto como el esfuerzo de entrar en la experiencia que la 

originó, dará la oportunidad de ver o apreciar esa idea tal como fue pensada, o mejor dicho, 

el pensamiento histórico mismo.  

 

  Al finalizar la investigación nos queda claro que la modernidad y la modernización, en el 

periodo estudiado, fueron concepciones asumidas, y ésta es una respuesta fundamental a la 

hipótesis principal, desde dos perspectivas diferentes: una fue la visión de las élites y 

grupos gobernantes; otra la de la sociedad y pensadores que tuvieron claridad en lo que era 

ser moderno. El liberalismo triunfante, del cual Porfirio Díaz fue uno de sus principales 

representantes, por lo menos al inicio de su régimen, constituía uno de los fundamentos de 

la modernidad mexicana, cuyos principios fueron expresados en la Carta Magna de 1857; 
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aunque su aplicación fue relegada, pero no suprimida, por un pragmatismo político que 

privilegió la idea de progreso -que habían adoptado los países industrializados europeos- 

como el modelo a seguir. En tal virtud, se adoptaron formas e ideas de lo que debía hacerse, 

por ejemplo, el énfasis en lo económico y la urbanización del país. Se dio impulso a un 

capitalismo que provino del exterior y que creó, al mismo tiempo, relaciones de 

dependencia con otros países.   

 

   Tal como sucedía en el Viejo Continente, se reconocía la importancia del desarrollo 

científico y tecnológico, y se hicieron algunos avances importantes en estos campos, pero 

no fueron la solución para el progreso. ¿Adopción de los resultados de la modernidad, pero 

no de la lógica que subyacía a esta como lo planteó O’Gorman? El análisis por nosotros 

realizado confirmaría una respuesta afirmativa a esta pregunta. En principio es notable 

como los recursos naturales de la nación, fueron ofrecidos en venta en los mercados 

internacionales, por ejemplo, en los escaparates de las ferias mundiales celebradas en 

Europa y Norteamérica.  

 

   Los estudiosos de nuestra historia generalmente le dan a la modernidad el carácter de algo 

ya hecho o que se va a realizar, pero en ningún momento se la considera como la condición 

o naturaleza propia de la cultura occidental y de los países bajo su influencia, por demás, en 

permanente construcción; y de la cual emerge lo moderno como un estado actual, y 

resultado de un proceso de modernización. Aún más, hay la tendencia a sustraer a la 

modernización como un proyecto, en el sentido de idea de mejoramiento o progreso, pero 

poniendo sólo atención a las cuestiones materiales, fundamentalmente.  

 

   La pretendida modernidad mexicana fue traducida en un proceso de modernización que 

asegurara la explotación de las grandes riquezas naturales del país, y que privilegió a la 

propiedad privada como instrumento fundamental del progreso. De esta idea se siguió una 

concepción jurídica que tenía como función enajenar la propiedad comunal y hacerla 

productiva, lo que dio lugar a la lucha entre los que asumían la modernidad como el 

proceso reivindicativo de la sociedad, y quienes veían en la modernización la oportunidad 

para obtener beneficios, es decir, el poder del derecho y del Estado contra la razón de los 

que reclamaron justicia.  
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   Las repercusiones en la concepción político-social del Estado mexicano tuvo efectos 

significativos en los ámbitos regionales del país, pues ello determinó, en primer lugar, la 

emergencia de estructuras de poder que polarizaron la convivencia social entre ricos y 

pobres; y, en segundo lugar, la generación de circunstancias que determinaron las 

condiciones para el advenimiento de la revolución y el final del sistema porfirista. Por lo 

demás todo indica que el problema planteado por el Porfiriato, tanto a escala nacional como 

estatal se mantiene: una modernidad social y cultural portadora de muchos ideales, 

acompañado por procesos modernizadores que lanzan a grandes conglomerados humanos a 

la miseria. ¿Sería posible establecer esta analogía en las condiciones propias de hace un 

siglo con las actuales? Esta es una cuestión que abre el camino a nuevas investigaciones y 

problemas; por ahora concretémonos a revisar las conclusiones básicas de nuestro trabajo. 

 

   La ideología positivista, que prevaleció sobre otras formas de pensamiento político, se 

convirtió en la doctrina del régimen, pues representaba un punto de apoyo para su proyecto 

de gobierno basado en la paz, el orden y el progreso. Pero todo fue solamente una ilusión 

que arrastró a gobernantes y gobernados. El campesino y el indígena lucharon abiertamente 

por su derecho a la tierra; y el obrero, para obtener mejores condiciones de trabajo. La 

respuesta: represión y marginación. La prensa, manipulada con el soborno o silenciada a la 

fuerza, hacia creer a la sociedad de las bondades de un régimen que mostraba el camino 

hacia el progreso en un ambiente de tranquilidad y garantías.  

 

   Se puede decir que el Porfiriato fue a la Revolución liberal en México, lo que el régimen 

napoleónico a la Revolución Francesa. Ambos significaron la consolidación de un Estado 

burgués, sólo que en nuestro contexto imperaron condiciones de retraso en varios campos 

del saber y el hacer. El gobierno porfirista adoptó formas propias de un patrimonialismo 

que desviaron el franco desenvolvimiento de la nación.  

 

   Esta última cuestión pondría en tela de juicio la relación entre el pensamiento europeo 

moderno y las ideas que conformaron la idiosincrasia mexicana a través de los siglos en 

que se constituyó el nuevo Estado nacional. México no imita, más bien adapta, y al adaptar 

crea sus propias versiones ideológicas; esto queda de manifiesto en la evolución de las dos 

formas predominantes de pensamiento que desde el origen del Estado mexicano dominaron 
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el panorama político: las ideas liberales por un lado y las conservadoras por el otro. Lo 

interesante no es la insistencia sobre dos cuestiones de suyas conocidas, sino, la estrecha 

relación que guardaron las dos posiciones respecto de los fines políticos que los enfrentaron 

durante más de medio siglo.  

 

   En este sentido, quedó en claro la importancia que tiene el conocimiento de nuestros 

orígenes como país, pues nos permite identificar y romper con atavismos y prejuicios que 

produjeron situaciones contradictorias que, en muchos casos, fueron factor de retroceso 

más que de progreso. Por ello es necesario volver sobre la génesis del pensamiento liberal y 

conservador, pues independientemente del triunfo de una corriente sobre la otra, el fondo 

de las ideas se mantiene latente, en el sentido de que antes que excluyentes son formas de 

pensamiento que en el Porfiriato, al menos en sus versiones clásicas, fueron 

complementarias. 

 

   El Porfiriato surge, pues, como una corriente híbrida: tomó lo esencial de las dos primeras 

para desarrollar un nuevo proyecto político de largo alcance. En esencia, es el 

enfrentamiento entre dos concepciones distintas sobre la manera de constituir un Estado 

moderno. El primer problema, y el más serio, pues no se pudo superar hasta la llegada de 

Porfirio Díaz al poder, y parcialmente, fue el de las finanzas públicas. Todos los sectores de 

la sociedad reclamaban su participación en el reparto del nuevo poder y la riqueza que 

supuestamente se iba a generar. Ilustrados, aristócratas, militares, clérigos,  líderes y 

caudillos, dieron origen a disputas que marcaron el derrotero del país. De esta manera, la 

vía hacia la construcción de una sociedad moderna se sometió al análisis y discusión de las 

diferentes facciones políticas, militares y clericales.  

 

   El país fue una arena política donde se debatieron ideas, pero sin concretar acciones 

consensuadas, al menos hasta el advenimiento de la República Restaurada. La lucha se 

polarizó entre los defensores e ideólogos del liberalismo, conservadurismo, centralismo, 

federalismo, monarquismo y republicanismo; así también entre los que detentaban el poder 

real: hacendados, caciques, militares y clérigos, los que eran partidarios de la democracia 

norteamericana o del liberalismo europeo. El resto quedó en los grupos corporativos, en la 

creciente clase media y en un sector intelectual que daba impulso a lo moderno frente a lo 
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tradicional, y que dio  lugar a las formas de pensamiento romántico y modernista que 

presagiaron la llegada del nuevo siglo.  

 

   Una premisa fundamental que evidenció el estudio se refiere a la fuerza política que se 

puede construir cuando se logra la suma de voluntades en torno a un propósito común. Ese 

fue el gran mérito de Porfirio Díaz, al mismo tiempo que uno de sus principales errores, 

pues tal fuerza la aprovechó en beneficio de la élite en el poder -con sus implicaciones- y 

no en favor de quienes la hicieron posible. El proyecto político modernizador y la forma en 

que fue sustentado en una estructura de poder integrada con los centros de dominio 

regionales, nos muestran que desde siempre ha existido una gran fuerza potencial en la 

población para organizarse y tomar sus propias decisiones, pues el logro alcanzado por el 

régimen porfirista se debió, en buena parte, al apoyo que tuvo de los centros de poder 

generados a lo largo del territorio nacional.  

 

   Ello explica que, a pesar de las condiciones políticas imperantes, hubo formas de 

pensamiento que permanecieron y trascendieron las bases sociales del Estado modernizador 

mexicano y que, finalmente, contribuyeron a terminar con el régimen ya innecesario. La 

gran enseñanza, es que un proyecto de nación no se puede construir sobre la promesa de un 

sistema de vida basado en particularidades e intereses de grupos que anteponen lo propio a 

lo colectivo. La promesa de una vida mejor fincada en el progreso industrial del país no era 

una mala oferta, pues se contaba con la materia prima necesaria para el desarrollo de la 

economía del país, el equívoco fue utilizar el ofrecimiento como un medio para justificar la 

permanencia en el poder del grupo gobernante.  

 

   Desde la perspectiva regional, el análisis del proceso modernizador del Estado de 

Veracruz, permitió identificar aspectos singulares dentro del modelo impuesto por el 

gobierno central. Los gobernantes veracruzanos, Juan de la Luz Enríquez y Teodoro A. 

Dehesa, que cubrieron la mayor parte del periodo de gobierno de Porfirio Díaz, y que 

mantuvieron con él relaciones de amistad y confianza, fueron una muestra patente de la 

importancia que tuvieron en la política nacional los vínculos personales entre los personajes 

del poder, así mismo, fueron evidencia clara de las contradicciones del sistema político 

porfirista.  
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   En los gobiernos veracruzanos se hicieron manifiestos de manera significativa los 

procesos políticos que polarizaron la visión moderna y el proyecto modernizador. Por un 

lado una obra notable en cuestiones de leyes, obra material, transporte, infraestructura, 

educación y cultura, etc.; por otro, una persistencia de los gobernantes por mantenerse 

fieles a los lineamientos del gobierno central. Particularmente un sistema de leyes en el que 

se consideró prioritaria la privatización de las tierras, y que dio lugar a una serie de luchas 

ideológicas, jurídicas y armadas entre el gobierno y los sectores sociales que consideraron 

conculcados sus derechos y sus bienes. 

 

   La modernidad mexicana, por más que hay varios autores que se han ocupado del tema, 

no ha sido suficientemente estudiada en su dimensión holística, sino a través de enfoques 

parciales o limitados a determinadas épocas, pero no como una continuidad. Es necesario 

volver los ojos hacia el estudio de la modernidad como expresión de un proceso cultural 

ininterrumpido que comprende, además de lo material y tecnológico en el sentido de 

progreso -de suyo importante-, valores, costumbres, tradiciones y conocimientos de diversa 

índole, y en los cuales no son de menor significación la filosofía, la educación, la ética, el 

arte, las humanidades, el derecho, la ciencia, y las teorías de la democracia. 

 

   La investigación nos permite afirmar que un problema fundamental en la concepción y 

diseño de la política nacional, es que todos los gobiernos del país, sin excepción, se 

atribuyen la facultad y responsabilidad de cambiar y transformar la realidad social y 

material desde el centro del poder, es decir, haciendo lo que creen es lo conveniente para 

administrar y desarrollar al Estado, sin tomar en consideración que la función de gobierno 

es, primordialmente, la de organizar y apoyar a la sociedad para que sea ésta la que realice 

dicha tarea. Ello implica que un proyecto modernizador debe ser sustentado en una forma 

de pensamiento que una, en lo esencial, la voluntad y fuerzas potenciales de la colectividad 

en propósitos comunes. Y una empresa de esa naturaleza debe iniciarse con la construcción 

de una cultura acompañada de su respectivo sistema educativo y la pedagogía social que 

garanticen el logro de los fines o por lo menos sean la mejor posibilidad para su 

consecución.     
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   Finalmente, consideramos que nuestro enfoque permite identificar una concatenación de 

ideas subyacentes a los ideales de una modernidad con perfiles propios, que no se concretó 

como eran los deseos de quienes lucharon por realizarla, pero que sirvió para establecer las 

diferencias respecto de lo antimoderno y antisocial: política, economía, cultura, educación y 

leyes por un lado; intereses y contradicciones por el otro, y que dieron lugar a un choque de 

valores que disputaron la sociedad y las élites representativas de los grupos en el poder, y 

de los cuales emergió una nueva visión de lo que debe ser el modelo de país a que aspiran 

sus habitantes.  

 

   Se observan también los intentos por superar una ideología de corte positivista, resabio de 

una modernidad decadente que sirvió de punto de apoyo, en su momento, para prometer la 

construcción de un sistema de vida basado en un supuesto orden, en un ambiente de paz y 

en el progreso de la nación, pero que en la realidad funcionó como mera justificación de un 

régimen autoritario y ditactorial. Siendo el Porfiriato un régimen de fuerte tendencia 

centralista, el mismo pudo sostenerse creando una estructura de poder en todas las regiones 

del país. En consecuencia, la mejor manera de reconstruir la historia nacional, es a partir de 

estudios que recuperen un pasado aún oculto en los muchos Méxicos que se crearon a lo 

largo del proceso de constitución del Estado mexicano, como fue nuestro propósito.  
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