"Espi'ritu de cuerpo" y el papel del ejercito permanente
en el surgimiento del Estado-nacion, 1821-1860
C O N R A D O H E R N A N D E Z LOPEZ*

sobre la letra del himno nacional
#
J mostro el arraigo de algunos elementos del culto nacionalista
V ^ S generado en el siglo XIX, en especial por el llamado a la guerra y
al sacrificio por la patria, a la que el Cielo dio un soldado en cada hijo. Desde
luego, esto no es casual si tomamos en cuenta el papel desempenado por
los ejercitos, y las guerras, en la construction y consolidation de los
Estados nacionales en ese siglo. Si las sociedades humanas edifican su
unidad e independencia en torno a sus ejercitos (incluso antes de la aparicion del Estado), en Mexico, como en otras partes del mundo, la gradual
identification del individuo y el cuerpo social como partes del Estado y la
nation hizo necesaria la implantation de una identidad por medio de
la exaltation belica. Como elementos integradores del Estado, los ejercitos
desarrollan un "espi'ritu de cuerpo" dentro del cuerpo social, que es una
especie de adecuacion ffsica de las partes al todo en una vision jerarquica
que abarca todo el edificio social. Al igual que en el cuerpo individual, las
extremidades (la funcion ejecutiva) deben obedecer a la cabeza (el
mando). Por eso el ejercito se identifica, ante todo, con la obediencia y la
disciplina, como aclaro el conde de la Cortina en su Cartilla de Moral
Militar de 1854. 1 Si la consolidation del Estado hizo necesario volver
homogeneas a las sociedades antes fragmentadas culturalmente e instituir
una identidad nacional compartida por el conjunto de la poblacion, el
ejercito proporciono el modelo para uniformar con base en las funciones
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comunes y para imponer al ciudadano una estructura de jerarqui'as indiscutibles junto al deber de morir por los deberes superiores de la patria y
de convertirse un engranaje mas de la maquinaria del Estado moderno.
Y este finca su estabilidad y seguridad en ejercitos tambien modernos, es
decir, cuerpos profesionales y disciplinados.
Como "corpus" se refiere al aislamiento de una serie —de documentos, hechos, enunciados, etcetera— dentro de un conjunto mas amplio
con el fin de realizar un analisis mas exhaustivo, el accidentado proceso
de creation y de consolidation de un "cuerpo militar" en el Mexico del
siglo XIX refleja los avatares en la integration individual a un cuerpo
mayor que tambien se encuentra en construction: el Estado-nacion.
Segun Richard N. Sinkin, en el proceso de transition se involucran tres
elementos principales: la rationalization y la legitimation de la autoridad politica, la igualdad juridica y el predominio de la ley, y el
desarrollo de una ideologfa unificadora y una identidad national. 2 En
este sentido el coronel Manuel Ramirez de Arellano escribio en 1865
que los ejercitos Servian como "termometro" para medir el desarrollo de
las sociedades. Como parte de la sociedad de su tiempo, el ejercito mexicano careci'a de instruction y de ilustracion, 3 y, por el contrario, sus
miembros mostraban los vicios y practicas mas senaladas: ignorancia,
indisciplina, insubordination, inmoralidad, corruption, empleomanfa,
es decir, las practicas tambien atribuidas a las autoridades civiles, con
las que no solo mantuvieron acuerdos y complicidades en el ejercicio
del poder sino que aprendieron a sacar provecho hasta llegar al extremo
de hacer un medio de vida del continuo estado de desorden. Por eso,
para Fernando Escalante, el ejercito constitui'a tanto una fuerza revolucionaria como "revoltosa", esencialmente corrupta en su desempeno, y
cuya principal funcion radicaba en la negotiation politica, si bien
reconoce que sus miembros tendfan a defender sus privilegios como
corporation. 4
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Aunque la tradition pretoriana habfa sido ajena al pequeno ejercito
colonial,5 consumada la independencia los militares se convirtieron en
arbitros de los destinos de Mexico. En este sentido, Will Fowler destaca
que, en su gran mayorfa, los estudios recientes han negado que existiera
alguna ideologfa poli'tica derivada de un "espfritu de cuerpo" compartido
por los miembros del ejercito y, en general, agrupa cuatro interpretaciones de su conducta: el ascenso del "militarismo depredador", por las
condiciones economicas de la tropa (tener el pago y empleo seguro), por
la influencia de los polfticos civiles en los mandos militares, y finalmente,
porque el ejercito, como institution, reflejaba las divergencias de la
propia sociedad.6 Por la variedad de sus componentes y de sus intereses
en el interior, el ejercito no conformo una entidad monolftica sino ligada
a la compleja estructura social, como ha senalado Josefina Z. Vazquez.7
En terminos de Max Weber, para Daniel Haworth, los miembros del
ejercito no compartfan una conciencia como "clase social", es decir, en
sus diferentes niveles no percibfan al ejercito como un cuerpo separado
del resto de la sociedad.8 <Esta por demas decir que no puede hablarse de
una "clase social" porque no es determinante el factor economico mas alia
de los intereses particulates y porque el pais estaba en proceso de constituirse en un Estado moderno y estratificado socialmente?
Sin embargo, Fowler considera que puede verse un cierto "espfritu de
cuerpo" en tres elementos interesantes: la relation dialectica entre
el ejercito permanente y las milicias "provincial y/o cfvica", la existencia de
un "ethos" militar basado en la "guerra civilizada" y en la importancia
otorgada al "fuero militar".9 En su estudio sobre las Memorias de Guerra,
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"De sus filas surgieron las dos logias masrinicas y en su seno se abrigaron federalistas y centralistas, radicales, moderados y conservadores, republicanos y monarquistas. Pero como las ambiciones se mezclaron con
estas tonalidades, el temor de quedar al margen de cambios poli'ticos asegur6 que la mayorfa de las contiendas
terminaran en 'el olvido' de las diferencias, lo que permiti6 que como corporation se mantuviera en ascenso."
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Fowler encuentra que, al menos, los militares de alto rango que se desempenaron como ministros pareci'an compartir una "agenda polftica
comun", "[...] and that political agenda, whilst retaining what could, in
very general terms, be deemed to be a conservative/traditionalist view of
society with a strong corporate interest, was, above all, of a deeply
reformist character".10
En las Memorias, pero tambien en una amplia documentation, puede
observarse que los miembros del ejercito permanente, en general, se regulaban por estatutos y por reglamentos especfficos (sancionados por la
tradition) dentro de cierta continuidad estructural y organizativa. En
teorfa, los diferentes cuerpos del ejercito debfan integrarse en una disciplina, en una forma de vida reglamentada y en un estilo o en ciertos principios de hacer la guerra. Estos rasgos se observan aun parcialmente en el
grupo de los jefes y oficiales que sostuvieron a los gobiernos del Plan de
Tacubaya (1858-1860), cuya pertenencia a la institution les proporciono,
cuando menos, la posibilidad de vivir y de ascender en la "carrera de las
armas". Es claro que la estructura jurfdica y organizativa proporciono no
solo un marco para la actuation polftica y para el desarrollo personal
de un buen numero de los militares, sino tambien ciertos principios morales
y un lenguaje que reflejaba sus aspiraciones y sus intereses comunes.
Es por eso que conviene observar hasta que punto la organization militar generada despues de la independencia creo una nueva relation polftica
y como aquella fue mantenida por esta. Esto se caracterizo por un fracaso
paralelo a su proceso de reforma, como ha senalado William A. DePalo.
En 1823, el ministro de la Guerra, general Jose J. Herrera, considero que
era necesario "reemplazar al ejercito casi por entero" para corregir todos
sus vicios. 11 Desde entonces la fuerza armada sufrio un proceso de
reforma permanente, que impidio su consolidation como instrumento
centralizador y como "guardian de la seguridad del Estado". Para otros
autores, la divergencia en la organization de la fuerza armada y el modelo

"[•••] Y mientras esa agenda polftica retenfa lo que, en terminos generales, podrfa calificarse como una
vision conservadora y tradicionalista de la sociedad con un fuerte interes corporativista, era sobre todo de un
cardcter profundamente reformista" (trad, del ingles por David Skerritt Gardner). FOWLER, 1 9 9 6 , p. i.
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de Estado tenia su origen en las reformas borbonicas, cuando se
plantearon los dos proyectos que tendi'an a fortalecer la autonomi'a
provincial con las milicias y la funcion centralizadora del ejercito permanente.12 Si el distintivo de los militares es su pertenencia a la institution y
la sujecion a una jurisdiction, mostrar la estructura del ejercito permanente puede servir para comprender el contexto de la actuation de los
militares, asi como otros aspectos de su conducta politica.
IQULI FUE EL EJERCITO PERMANENTE?

Aunque su antecedente inmediato se ubica en la organization militar
impulsada desde la epoca de las reformas borbonicas, el nombre del
ejercito permanente se deriva del titulo 8, arti'culo 356, de la
Constitucion de Cadiz, que reglamento "las tropas de continuo servicio"
(como "fuerza militar permanente, de tierra y de mar, para la defensa
exterior del estado, y la conservation del orden interior") y las milicias,
compuestas por ciudadanos de las provincias y cuyo "servicio solo tendra
lugar cuando las circunstancias lo requieran".13 En Mexico esta composition dual en las fuerzas armadas permitio que muchos jefes militares
provenientes del antiguo ejercito virreinal y varios ex insurgentes tomaran
parte en los principales sucesos polfticos del pais de 1821 a 1855. Sin
embargo, algunos autores identifican al ejercito permanente con un
"ejercito iturbidista" que predomino desde la consumacion de la independencia (1821) hasta la dictadura de Antonio Lopez de Santa Anna (18531855), 14 o bien que mantuvo influencia como cuerpo privilegiado hasta
el decreto de disolucion expedido por Jesus Gonzalez Ortega en diciembre
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Estos "militares formados en su escuela y los formados por £stos, fueron los ultimos defensores de los
fueros y privilegios, [...] descendientes del ejercito creado por Don Juan de Villalba para el Virreinato,
pasando por Iturbide al partido de la Independencia, creador y destructor del Imperio, de la Republica
Federal, de la Central y de la Dictadura; ejercito de proclamas y motines, de favoritos e intrigantes que pretendio regir por medio de las armas los destinos del pal's y que en ese oficio, llego a ser apto para todas las
revueltas intestinas, y absolutamente iniitil para la defensa de la patria y el orden, su unica y verdadera mi14
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de 1860. Por una parte, se destaca que el ejercito permanente no habi'a
cumplido su funcion como instrumento del Estado para mantener la
seguridad interna ni para defender al territorio ante las agresiones del
exterior. Por la otra, se da por hecho que su "viciosa organization" se ligaba
estrechamente con su origen mismo, es decir, con su constitution y su
herencia colonial.
La primera organization de las unidades del Ejercito Trigarante, en
efecto, reprodujo el esquema del antiguo ejercito colonial (segun el
proyecto de Juan de Villalba), pues segui'a regulado por las ordenanzas
espanolas y daba preferencia a la fuerza de "li'nea" (la tropa que proclamo
el Plan de Iguala), en tanto que relego a la "milicia local" a los insurgentes
y otras fuerzas regionales. Conforme al reglamento espanol de 1815 (que
dividi'a al ejercito permanente en tropas "de lfnea, presidiales y guardacostas"), Iturbide initio la reorganization con la reforma de las armas
generales (infanteri'a y caballeri'a), pero pospuso el arreglo de las armas
facultativas (estado mayor, ingenieros y artilleri'a), limito la labor de los
talleres a las obras de reparation, creo independientes a los ministerios de
Guerra y de Marina, mantuvo el sistema de las capitam'as generales (ocupadas en su mayori'a por ex jefes realistas) y restablecio la milicia provincial
como milicia local. 15 Aunque muchos cambios afectaron la organization, 16 el prestigio de los libertadores, la amenaza de invasion espanola
y el arraigo del fuero militar apuntaban a la formation de una "clase militar privilegiada", que recibio gran atencion de la Suprema Junta
Gubernativa, encabezada por el propio Iturbide. Esta importancia dada al
ejercito pareci'a justificada por su papel en la emancipation y la conformation politica de la nueva nation.
La independencia fue posible, segun Antonio Annino, gracias al "pacto
de unidad entre los cuerpos intermedios del virreinato garantizado por el
ejercito". Como "la primera forma de los principios constitutivos del regimen de pacto mexicano", el Plan de Iguala preservaba la monarqui'a
"templada por una constitution analoga al pais", la religion catolica, y
^ Que quedaria sujeta al "Reglamento que dictaion las Cortes Espanolas a 14 de octubre de 1820", salvo
en el juramento y la exception en favor de los indios. Vease Memoria de Guerra, 1822, p. 28.
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converti'a al ejercito en la "estructura garante" del nuevo Estado.17 Pero la
guerra habfa transformado a las fuerzas armadas, en especial al viejo
ejercito de lfnea (de composition, mandos y movilidad restringidos), que
paso de un grupo oligarquico, estamental y regional a una corporation
nacional (que dio lugar a distintos sectores sociales y regionales), y algo
muy importante: permitio establecer "una jerarqufa politico militar, que
sustituyo en varios aspectos a la vieja estructura administrativa virreinal
(Gobierno Virreinal, Audiencia y Clero)". Entre las fuerzas realistas y las
insurgentes gano fuerza lo que Juan Ortiz ha llamado el "movimiento
autonomista de los pueblos". Durante la guerra de independencia, la
milicia provincial llego a convertirse en "puente entre los grupos de poder
y la administration virreinal".18 Por el contrario, el ejercito permanente
se perfilo como el protector del pacto oligarquico y la fuerza "centralizadora frente a la dispersion del poder politico originado por la guerra y
por el liberalismo gaditano".19
Sin embargo, Iturbide no supo conciliar los intereses de los criollos que
habfan combatido en favor y en contra de la independencia. Al proclamarse emperador, entro en contradiction con el discurso insurgente (del
que se sirvio para legitimar al Plan de Iguala) y termino por ceder el
poder al grupo republicano. Tanto en la instauracion del Imperio como
en la proclamation de la republica, "la intervention de los militares determinarfa la forma de gobierno en Mexico" y, con el cambio, el ejercito
mantuvo su papel de defensor de las "instituciones republicanas y la
soberanfa nacional". 20 El posterior estado de guerra incremento su influencia poli'tica y consolido su autonomfa en asuntos internos (en particular en la legislation militar). Esto motivo acusaciones frecuentes de los
liberales de que los militares conformaban una clase independiente del
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La poli'tica de Iturbide se orientd "al fortalecimiento del poder central representado en la Suprema
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poder civil, opuesta a la igualdad republicana y poco confiable por su vinculo e identidad con el viejo orden colonial. Es decir: todo un obstaculo
para crear una nation moderna e individualista capaz de forjar y consolidar lealtades colectivas mas amplias.
Con todo, la permanencia de las normas y principios del Antiguo
Regimen en la organization militar parecfa deberse mas a las necesidades
practicas que a cuestiones polfticas. En los esquemas militares ensayados a
lo largo del siglo, encaminados a desarrollar un estilo o un modo particular
de hacer la guerra, se mantuvo la influencia francesa, ya existente en el sistema anterior, la cual se reforzo con la adoption de las llamadas reformas
napoleonicas. Algo similar a lo ocurrido en otros pafses de Hispanoamerica, donde, despues de la guerra franco-prusiana, se observo un
cambio general hacia el sistema aleman. La influencia francesa reprodujo
en el ejercito mexicano un fenomeno ya presente en Espana, donde a partir de "un organigrama centralista y una realidad centrffuga" su organization teorica "[...] no se orientaba practicamente hacia la guerra sino al
servicio de guarnicion y el orden interno, de manera que las unidades basicas eran los regimientos, por encima de los cuales, las divisiones y cuerpos
de ejercito existfan solo en apariencia, sin que nadie fuera capaz de llevarlos
reunidos a unas maniobras que, por otra parte, nunca se convocaban".21
Esta organization, impulsada desde la epoca colonial, se revelo inadecuada a mediados del siglo porque (a diferencia de Francia) Mexico tenia
un territorio extenso y accidentado y una poblacion pequena y dispersa.22
Por otro lado, las ordenanzas y reglamentos espanoles mantuvieron vigencia hasta muy avanzado el siglo, independientemente de la orientation
del gobierno en turno, porque no habfa otro punto de referencia para
organizar la fuerza armada e integrar las reformas manteniendo cierta disciplina y subordination, que fue la justification principal para publicar la
Ordenanza militar en 1852. 23
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En Espana, Lourdes Soria distinguio tres fuentes que regulaban a la
institution militar: los textos constitucionales, las leyes de desarrollo de
la misma (conocidas como leyes constitutivas u organicas) y la normativa
de inferior rango (ordenes, circulares, reglamentos, bandos, etcetera).24
Todas estas leyes eran precedidas y estaban completadas por ordenanzas
militares, que eran precedentes historicos inmediatos de la normatividad
militar y mantenfan su vigencia en las cuestiones no contempladas en
aquellas. En Mexico las ordenanzas de cada arma eran el referente obligado ante la confusion creada por la abundancia de leyes, reglamentos,
decretos y circulares de las sucesivas administraciones. En este sentido, en
el ocaso de la epoca colonial las ordenanzas mas influyentes en Mexico e
Hispanoamerica fueron las de 1768 que (emanadas de la "suprema potestad legislativa del rey") contenian disposiciones organizativas y de funcionamiento, normas penales, procesales y organico-judiciales aplicables
al estamento militar y, en algunos supuestos, al personal civil. 25 En
Mexico, sobre la estructura original se incluyeron las disposiciones legislativas mas importantes del gobierno republicano y se eliminaron las que,
por su caracter monarquico, eran contrarias al nuevo orden. 26 Sin
embargo, las reformas aplicadas sobre las ordenanzas coloniales tampoco
fueron claras del todo. La edition de la Ordenanza militar publicada en
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La Ordenanza de 1768, obra de una junta de generales y aprobada por Carlos III, sigue un orden sistematico y agrupa las materias en ocho tratados subdivididos en n'tulos no correlativos. Los siete primeros se
refieren a cuestiones organizativas y el octavo a justicia: contenido y sujetos del fuero militar, materias, competencia de la jurisdiction castrense, organization judicial y procedimiento y normas de derecho civil referentes a los testamentos. Fernando Salas L6pez define estas ordenanzas como "COdigo Moral" (pues
contenian "los deberes de cada empleo") que completaban las "ordenanzas organization" (que reunian el conjunto de todas las materias referentes al imbito militar). En general, contenian "todo el saber de una ^poca,
todo lo que el profesional de las armas necesitaba conocer para ejercer su actividad con acierto y eficacia", lo
cual explica su vigencia por dos siglos en America Latina. SALAS LOPEZ, 1992, p. 19.
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mexicana en tres tomos (en realidad, solo aparecieron el primero y el tercero) de la Ordenanza
regimen, disciplina, subordinacidn y servicios del ejercito. Comparada, anotada y ampliada por k
al verificarse la independencia,
con las disposiciones anteriores y posteriores hasta el presente
ano,
previamente
por la Junta Consultiva de Guerra, se publica por disposicidn del Supremo
Gobierno
gran parte de su contenido a la copia literal de las Ordenanzas espanolas, y el resto a un largo

Ordenanza

militar,

1852, t. I, p. 5.

1852 por iniciativa de Lino Alcorta, y revisada por la Junta Consultiva de
Guerra, mantenfa disposiciones del siglo XVIII al lado de las reformas
recientes, y su parte organica, contenida en el tftulo primero, resultaba
incoherente con la Ley de arreglo del ejercito decretada el 22 de abril de
1851 (segun consta en el mismo Apendice). 27 En resumen: hubo una
continuidad del Antiguo Regimen en el ejercito permanente que se manifesto, por una parte, en el sistema jurfdico con la vigencia de la
Ordenanza, y por la otra, en la funcion judicial, con el mantenimiento
del fuero y en la capacidad para conocer causas no solo en delitos militares, sino tambien en civiles.
Un punto decisivo en la aparicion del pretorianismo sobre la base del
antiguo autoritarismo centralista fue la fidelidad o la lealtad al monarca,
que quedo cuestionada en el esquema mismo de la "monarquia constitutional" debatida en las Cortes de Cadiz. Los insurgentes novohispanos
habfan cambiado la figura del monarca por la del Supremo Gobierno
Mexicano al pelear por la autonomi'a en tanto que sus rivales realistas
defend/an a Fernando VII y aceptaron la jurisdiction de las cortes. Con el
Plan de Iguala, "Iturbide tenia un pie en la vieja legitimidad y otro en la
que habfan sostenido sus adversarios".28 Despues el Congreso contemplo
la subordination de las fuerzas armadas a los supremos intereses de la ley
siguiendo el modelo de las cortes espanolas del 25 de julio de 1820, que
debatieron la primera Ley constitutiva del ejercito, publicada el 9 de junio
de 1821. Esta faculto a las cortes a dar ordenanzas que sustituyeran a las
vigentes, "que respondfan a un tipo de gobierno monarquico y no se
ajustaban por tanto en su conjunto al nuevo modelo de ejercito national",
y planted "la integration de una fuerza como el ejercito al orden constitutional, y la integration de una sociedad militar en la civil".29
Los conflictos de Iturbide con el Congreso, asf como la influencia militar posterior en la vida politica, tambien remiten a las reformas debatidas
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2 9 SOR1A, 1996, p. 249. Desde 1824, Manuel Mier y Teran senalo al Congreso la urgencia de reformar el
codigo penal militar (Memoria de Guerra, 1825, p. 15). Esta necesidad se mantuvo vigente hasta la Memoria
de Guerray Marina de 1857.

en las Cortes de Cadiz. Y estas coincidencias mantuvieron su vigencia en
los proyectos reformistas previos a la Guerra de Reforma. Primero, la conviction de que las restricciones que se "pretendfan imponer al poder absoluto
del rey pasaban necesariamente por la attribution a los organos representatives de la nation del control directo sobre los contingentes militares".
Otro punto consideraba la reduction del numero de tropa permanente,
que serfa completada, en caso de necesidad, con milicias populares, que
serviri'an de reemplazo y de reserva al ejercito. Finalmente, "se propugnaba
por la reforma de la estructura interna de este y, con reticencias, la
desaparicion de sus privilegios".30 El Congreso mexicano asumio el control normativo de los cuerpos militares y dejo la direction al Ejecutivo,
pero no initio ninguna reforma profunda, salvo en las cuestiones elementales. Las reformas tendientes a reducir el numero de jefes y oficiales de
los cuerpos, las restricciones de caracter jurfdico y los cambios directivos
planteados en los anos siguientes (1833, 1848, 1851 y 1855-1857) despertaron la desconfianza y la rebelion abierta de los altos mandos.
Desde el inicio el Congreso propicio vaci'os juri'dicos que tendieron a
desvirtuar la estructura del ejercito e impidieron la formation de una jerarqui'a militar ligada al principio de la unidad de direction. Por una parte,
no expidio una ley de ascensos que garantizara el progreso personal de
los mejores y mas aptos (y las reformas posteriores no evitaron la profusion de ascensos irregulares);31 por la otra, las leyes de reclutamiento
no transformaron de un modo efectivo el tradicional sistema de leva por
el reclutamiento voluntario o el sorteo en condiciones equitativas. 32

3 0 La Constitution de Cadiz destinb al monarca el mando y la distribution de la fuerza armada, la facultad de nombrar generales, hacer la guerra y la paz. En cambio, las Cortes se reservaron para si la facultad de
ordenacion del ejercito y la armada en todos sus ramos, y la de fijar anualmente las fuerzas de tierra y de mar,
determinando la fuerza permanente en tiempo de paz y su aumento en caso de guerra. El titulo "De la fuerza
militar nacional", "calificativo adoptado tras los debates en cortes para diferenciarla del ejercito real propio del
absolutismo". SORIA, 1996, p. 244

El 9 de septiembre de 1825 se decret<5 que los ascensos seri'an por rigurosa escala, segun lo senalado en
la ordenanza. RAMfREZ Y SESMA, 1827, p. 22. Las reformas de 1839, 1847, 1851 y 1857 poni'an enfasis en el
problema sin superarlo.
La Ley del 25 de agosto de 1824 senalaba el contingente de sangre repartido entre los estados y territories, pero no dio reglas apropiadas para la conformation de la fuerza militar. El tercer artfculo "dejaba en
manos de las diputaciones uno de los factores necesarios para el funcionamiento y eficacia de cualquier

Todos estos vaci'os (agravados por la inestabilidad polftica y una organization impropia para el pais) hicieron fracasar el objetivo de dar homogeneidad y cohesion al ejercito permanente, que no constituyo un medio
en el cual el militar con autentica vocation pudiera sentirse en el ejercicio
pleno de su profesion. Por el contrario, los pronunciamientos tuvieron
mayor efecto en las reformas legislativas posteriores y con frecuencia
tambien antecedieron cada nueva carta constitutional. En el pacto
oligarquico, dice Antonio Aninno, los levantamientos no eran formas
ilegales del actuar politico sino "un mecanismo de legitimation, una
oposicion extraconstitucional" ("representa la forma escrita del pacto y
es la fuente polftica de las constituciones"). Por medio de esta los sectores dominantes "afirmaban su soberanfa sobre la norma misma y sobre
el Estado".33 Si al desmembrarse el aparato colonial el ejercito se transformo en la "unica estructura de ascenso politico ligada al poder", la
ausencia de un principio de autoridad arraigado llevo a los jefes militares
a desobedecer al gobierno cuando lo consideraban opuesto a los intereses
o la voluntad de la nation (que fue, con mucho, la justification mas frecuente en los alzamientos).34
"Rather than a unitary armed force —como ha senalado William A.
DePalo Jr.—, Mexico embarked upon nationhood with a heterogeneous
collection of constabularies whose loyalties were overwhelmingly local
and intensely personal." 35 De este modo, el principal problema del
transito del ejercito virreinal al republicano se dio en la unidad de
mando, que tendfa a dividirse entre los jefes con tropa de las diferentes

ejercito: recibir reclutas y llenar las bajas de sus cuerpos". Tampoco "senalaba los metodos bajo los cuales los
gobiernos proporcionarian su contingente de reemplazos, ni especificaba los requisitos que debi'an cumplir
para ser admitidos como soldados del ejercito". SERRANO ORTEGA, 1993, p. 44; RAMfREZ Y SESMA, 1827,
pp. 68-69.
33

ANNINO, 1984, pp. 13-13.

34

E s p a n a v i v i 6 u n a s i t u a t i o n parecida: el e j e r c i t o se h a b f a l i g a d o al m o n a r c a ( c u y a l e g i t i m i d a d e r a p r e v i a

al c o n s t i t u c i o n a l i s m o ) y, a pesar de los i n t e n t o s liberales p o r s o m e t e r l o a la "legalidad del p a r l a m e n t o " , b u s c a b a "la l e g i t i m a t i o n p a r a a c t u a r e n e l e m e n t o s e x t r a n o s al sistema c o n s t i t u t i o n a l : p r i m e r o e n el R e y , y m a s
t a r d e e n la u n i d a d d e la n a t i o n r e p r e s e n t a d a en la Patria". GARCIA M A R T f N , 1 9 9 6 , p. 2 1 4 .

"En lugar de formar un ejercito unico —como ha senalado William A. DePalo Jr.—, Mexico emprendi6
la formaci6n de una naci6n con una coleccion heterogenea de fuerzas armadas cuyas lealades eran, sobre todo,
locales e intensamente personales". (trad, del ingles por David Skerrit Gardner). DEPALO, 1997, p. 157.

regiones.36 Las dificultades para ascender a los altos grados por la saturation temprana del escalafon llevaron a jefes y oficiales a ver en el pronunciamiento un medio eficaz de ascenso. Desde el principio, el Plan de
Iguala no fue respaldado por los militares de alto rango (que se negaron o
se unieron de ultima hora), sino por los mandos intermedios, que
ganaron ascensos desobedeciendo a las autoridades virreinales y para
colmo fueron premiados por promover la desertion entre la tropa. Con
este "infausto precedente", 37 se marco la ruta de los futures cambios
poh'ticos. Sin embargo, la intervention de los militares en la politica
nacional fue vista, despues de los sucesos generados por las elecciones
presidenciales de 1828, como un efecto de la disolucion del antiguo
orden, pero remediable en el sistema republicano. 38 Despues de otros
pronunciamientos, Jose Joaquin Herrera, ministro de la Guerra, acepto
en 1834 que las contiendas polfticas generaron una "animosidad" (que
creyo injusta) contra el ejercito y atribuyo el descredito a la prodigalidad
con que se otorgaban empleos, condecoraciones y remuneraciones. Esto
era gravoso para el erario, favorecfa trastornos ptiblicos e integraba "a una
carrera brillante a individuos que carecen de todos los elementos necesarios para su ingreso en ella".39 El general Santa Anna dio un claro uso
politico a estas concesiones: de 1841 a 1843 concedio "12 849 despachos, patentes y diplomas a las diversas clases de oficiales del ejercito".40

Como en Espana, "el ministro y los inspectores de las armas atendi'an a los ascensos y los asuntos generates, pero los verdaderos jefes eran los capitanes generales que, en sus demarcaciones, haci'an y deshatian
sin r e n d i r c u e n t a s " . CARDONA, 1 9 9 0 , p. 6 0 .
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129

"Por fortuna [...] este "mal tiene remedios, a la par que sencillo, eficaces y probados: el mundo nuevo
esta destinado a presentar nuevos fen6menos: en el antiguo, relajada la disciplina de un cuerpo, su disolucion
es necesaria, entre nosotros, una mano sola basta para llamarlo a sus deberes, y convertirlo en modelo de subordination y de virtudes militares." Memoria de Guerra, 1829, pp. 1-2.
38

3 9 "Asi es que hay una multitud de oficiales sobrantes de la dotation senalada [...] por reglamento, que
gravitan sobre el erario publico, y que viviendo sin la ocupacion anexa a su clase, son uno de los instrumentos
de que se valen las facciones para promover a su vez los trastornos piiblicos en que entran muchos de ellos, no
por opinion, sino por el principio ya espuesto de medrar en los cambios que se han sucedido entre nosotros, y
evadirse algunos de la responsabilidad que en tiempos tranquilos se les exigiria por su mal manejo." Memoria
de Guerra, 1834, pp. 2-3.

Memoria

de Guerray

Marina,

1845, p. 19.

Un ano despues, Almonte informo que, conforme al estatuto, debfan ser
14 generales de division y 24 de brigada, pero habi'a 18 de division y 47
de brigada, lo cual se explicaba por "la necesidad de premiar el merito de
algunos jefes". 41 La practica de habilitar cuerpos y de incrementar el
numero de jefes y oficiales afecto las finanzas y acumulo demandas
economicas. Esta tendencia alcanzo su punto maximo despues de la
guerra con Estados Unidos. 42 Ya diversos trabajos se han ocupado de
senalar el desajuste entre los gastos militares y los ingresos del Estado. Las
Memorias de Guerra referi'an el estado ruinoso de la contabilidad militar y
la desproporcion notable entre los cuerpos registrados y la tropa
existente. 43 Se destaca el contraste entre la riqueza de los jefes (Santa
Anna, Gabriel Valencia, Mariano Paredes y Arrillaga) con la condition
miserable de la tropa.44
El Congreso constituyente de 1823 asumio varias reformas de la
Constitution de Cadiz, en especial sobre prever los riesgos de la intervention politica del ejercito en la organization de milicias y la reforma integral (siempre diferida) de todos los cuerpos armados. En principio, las
diputaciones provinciales se manifestaron por limitar el poder del centro
y por reducir al ejercito permanente a la cantidad de veinte mil hombres,
promedio que mantuvo en la primera republica federal (1824-1835).
Asimismo, impulsaron diversos cambios para la nueva organization militar. En general, adoptaron las divisas, banderas e insignias republicanas,
sustituyeron los grados de teniente general y de mariscal de campo, y
modificaron los arti'culos de la Ordenanza que trataban sobre los "soldados distinguidos y nobles" (en las milicias). Por lo demas se integro el
Ministerio de Marina al de la Guerra y las capitani'as generales fueron

41

Memoria

de Guerra y Marina,

1846, p. 2.

En la Memoria de Guerra y Marina de 1851, Herrera afirm6: "La imprevision mas grande, la mayor
maldad [...] ha sido la de prodigar empleos [...]. Este desorden de un inmenso teatro politico, ha obligado a la
nation a soportar la carga de un millon cuatrocientos sesenta y seis mil pesos, [...] que vencen las viudas, los
limitados y los retirados".
42

43

TANENBAUM, 1 9 8 5 , p p . 2 1 3 - 2 1 6 .

"Algunos, pero no todos, hicieron fortunas con sus especulaciones en valores gubernamentales, y
qiiienes fueron favorecidos por el siempre corrupto Santa Anna se beneficiaron de sus numerosos tratos y contratos." COSTELOE, 2000, p. 386.
44

sustituidas por las comandancias generales, que solo aceleraron la dispersion con una mayor descentralizacion de la autoridad militar.45 A pesar
de los cambios y reformas originadas en criterios polfticos, se mantuvo la
estructura basica del ejercito permanente.
En general continuo la dualidad en la composition de la fuerza armada
(ejercito permanente y milicias) y en la administration militar, organizada en un organo central (el Ministerio de la Guerra) y en cuerpos con
una autoridad terrritorial (las comandancias generales), mas alia de 1860.
En el piano horizontal, el ejercito permanente fue organizado en las
armas generales (infanterfa y caballen'a), las facultativas (estado mayor,
ingenieros y artilleri'a) y en otros cuerpos menores (como sanidad, maestranza, etcetera). En la cuspide de toda la estructura estaba el presidente
de la republica, seguido del ministro de la Guerra, que no duraba mucho
en el cargo por la inestabilidad poli'tica.46 Creado al principio con un
caracter provisional, el Ministerio de la Guerra tuvo pocos cambios en las
primeras decadas y se ocupo principalmente de cuestiones administrativas.47 En diferentes momentos se intento organizar un estado mayor que
coordinara las comisiones de generales encargadas de disenar y hacer efectiva la poli'tica militar. El fracaso en este objetivo, que limito al cuerpo a
funciones administrativas, tambien se hizo patente en la guerra contra
Estados Unidos (1846-1848). De igual modo, las armas facultativas funcionaron con regularidad e incluso ganaron cierto prestigio, si bien contaron con un personal y recursos muy limitados que las mantuvieron
muy lejos de un nivel optimo. Por otra parte, si el distintivo principal
de los ejercitos modernos es el surgimiento de los llamados militares de
carrera, como profesionales formados en las academias del ejercito, la education militar en Mexico, en especial la impartida en el Colegio Militar,
tambien fracaso por el estado de desorden. Finalmente, la marcha del
Ministerio fue irregular porque, al ocupar sus oficinas y sin hacer un
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DEPALO, 1 9 9 7 , p.

46

"Entre 1824 y 1857 [...] la Secretari'a de Guerra cambi6 de manos 53 veces." COSTELOE, 2000, p. 17.

158.

4 7 Aunque no tuvo ningun cambio significativo en las siguientes decadas, el Ministerio asumid el control
de todos los cuerpos en 1851 e incluy6 una secretari'a, plana mayor, direction de ingenierfa, direccidn de
artilleri'a y comisarfa general de ingenieros. PAZ, 1907, 1.1, p. 148; Memoria de Guerra, 1822, pp. 6-7.

estudio previo de las necesidades reales, cada grupo victorioso iniciaba su
labor legislativa anulando gran parte de lo que el bando contrario habfa
decretado. Todas estas contradicciones parecfan haber conducido a un
juego interminable que desemboco, en la Guerra de Reforma, en una
explosion a gran escala.
^ESPIRITU DE CUERPO?

Haworth acierta al considerar que el concepto weberiano de "clase social"
solo ayuda parcialmente a comprender la position del ejercito permanente ante los cambios y las transformaciones de la sociedad mexicana del
siglo X I X . 4 8 En este sentido, el fracaso en la conformation de un "espfritu
de cuerpo" basado en una conciencia de clase militar institutional es el
elemento mas notable del ejercito permanente en toda su existencia
(1821-1860) y tambien muestra las dificultades propias en la construction del Estado y la nation.
A pesar de los enfoques y consideraciones sobre una institution desorganizada e inexistente en la practica, hay que reconocer que hubo una
estructura organizativa que mantuvo continuidad en los distintos cuerpos
del ejercito permanente frente a las reformas emprendidas por las sucesivas administraciones. Aunque se basaban en principios modernos, las
reformas en la estructura de la institution y en la organization de sus
cuerpos mantuvieron elementos del Antiguo Regimen, en especial en el
sistema jurfdico, con la vigencia de las ordenanzas coloniales, y en la funcion judicial, con el mantenimiento del fuero. Tambien hubo continuidad en la influencia francesa, ya presente en el ejercito colonial, que
tendfa al centralismo y la administration mas que a la guerra, y resultaba
poco adecuada a las condiciones del pais.
El paso del ejercito realista al ejercito nacional hizo necesario
replantear el estatuto militar en el orden republicano. La problematica
de 1821-1860 se definio de acuerdo con temas debatidos en las Cortes de
Cadiz, sancionadas en la Constitution de 1812 y retomadas en la mexi-
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cana de 1824. Las propuestas de reorganization integral de la fuerza
armada y de unification de los fueros y jurisdicciones encontraron serias
resistencias en los altos mandos y llevaron a cambios moderados que, en
el primer caso, fueron mas cuantitativos que cualitativos y se concentraron en las armas de infanteria y caballeri'a (por lo regular, las mas desorganizadas y saturadas de jefes y oficiales). Por eso, a pesar de abundantes
modifications y propuestas, se mantuvo la normatividad organizativa mas o menos precisa derivada de la Ordenanza. Por necesidades
practicas, la formation militar en la institution requeri'a del conocimiento de la Ordenanza militar y, desde luego, de los reglamentos de
cada cuerpo respectivo. Aqui' conviene senalar que muchos jefes y oficiales que combatieron en la Guerra de Reforma hicieron la mayor parte
de su carrera en campana o movilizados en diferentes regiones bajo un
determinado marco juridico, organizativo e incluso moral. Aunque pronto se
dieron cuenta del inconveniente de su aplicacion literal, la Ordenanza
ejercio una notable influencia en su conducta cotidiana. Al iniciar sus
carreras como oficiales subalternos, sus ascensos no estuvieron exentos de
riesgos ni de grandes responsabilidades por decisiones de sus superiores.
En alegatos, folletos, representaciones y cartas, muestran argumentos
juri'dicos y justificaciones (referentes a la disciplina, las atribuciones y los
deberes) que se sustentaban en la Ordenanza militar. Con sus defectos, la
Ordenanza brindaba los principios para conocer el manejo de tropas
desde los diversos niveles de mando. Por eso, un jefe como Leonardo
Marquez dedicaba una especial atencion a la disciplina y el adiestramiento, ademas de profesar, como reconocio su enemigo Manuel
Ramirez de Arellano, "un respeto grande por el espi'ritu de subordination
y de resignation".49 Es cierto que muchas veces los oficiales se beneficiaban de los arreglos poh'ticos, pero debi'an cargar con la gran responsabilidad de manejar la tropa en campana y en cuartel. Esto de ningun modo
supuso una tarea facil por el clima de conflicto y las crecientes necesidades de seguridad interna y externa del pais. En Preciado Serrano, su
novela sobre un heroe anonimo de la Independencia, un amigo personal

49

R A M f R E Z DE A R E L L A N O , 2 0 0 4 , p . 3 .

del general Santa Anna, el general Manuel Maria Escobar, apunta que la
carrera militar suponfa para el oficial, entre otros sacrificios, "el de su
juventud, el de su voluntad, el de su amor propio tantas veces expuesto;
el de tener, en fin, que ser en todo el primero y jamas el segundo en la
concurrencia de sus deberes".50
La continuidad organizativa no solo otorgo un marco para la formation y la actuation de los militares, sino que permitio la sucesion en
el mando de hombres de tres generaciones, muchos de los cuales, ante el
riesgo de desempleo y marginacion prefigurados en el triunfo de la revolution de Ayutla, terminaron ligados con una causa politica comun, evidentemente en un movimiento de "reaction", durante la Guerra de
Reforma. Si bien es cierto que el ejercito permanente no conformo
ningun cuerpo homogeneo, es posible encontrar sus lfneas de action
comunes en funcion de los intereses personales o poli'ticos de sus distintos
mandos, que de algun modo prometfan beneficios a los mandos subalternos. Es decir: en los diferentes niveles y grados de adaptation, negotiation y complicidad de un sistema basado en "revolucionar para vivir y
vivir para revolucionar". Es posible entender el liderazgo militar en la
Guerra de Reforma en el contexto de la continuidad de una estructura
organizativa que permitio el desarrollo de un nucleo de jefes y oficiales en
torno a los cuales se aglutinaron los militares del ejercito permanente que
fueron apartados o privados de su medio de vida al triunfo de la revolution de Ayutla. A pesar de sus diferencias generacionales o de origen, este
nucleo se identified con un sector que, en materia politica, se declaraba
partidario de una sociedad jerarquica, centralizada y estratificada socialmente. En este aspecto el acceso de las clases medias y humildes a la oficialidad no sirvio para popularizar al ejercito, sino para reproducir los
viejos patrones aristocraticos (por ejemplo, en la dictadura de Santa
Anna, 1853-1855). En el caso de Espana:
Los nuevos oficiales se afanaban en parecer y ser caballeros escondiendo su pobreza
tras una pantalla de practicas aristocraticas con las que ademas de trataba de acentuar
la solidaridad militar: vestuario especi'fico, modo de vida propio, fuerte jerar-
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quizacion, valores morales en torno al honor y la guerra, en definitiva, elementos
propios de un grupo cerrado. 51

De este modo, la estructura institucional permitio una mayor homogeneidad entre militares adscritos a algunos cuerpos especi'ficos. En el
proceso de reforma, tendiente a la profesionalizacion y la modernization,
el Colegio Militar tuvo el objetivo (frustrado) de constituir el instrumento para educar, instruir, unificar e integrar a los nuevos oficiales. Sus
egresados asf como los miembros de las armas facultativas (estado mayor,
ingenieros y artilleri'a), mantuvieron prestigio como minon'as y llegaron a
compartir un particular sentimiento de cohesion. Algunos de sus integrantes, a veces a pesar de lo variado de su formation, ascendieron al liderazgo militar y politico durante la Guerra de Reforma en el contexto de
la crisis generada por el agotamiento de la vieja clase militar y poli'tica.
Aunque la education representaba una promesa para la renovation y la
profesionalizacion de los cuerpos, el estado de guerra no permitio la formation completa de los alumnos, generalmente por la necesidad de movilizarlos a los diversos frentes o, en algunos casos, para emplearlos en otras
comisiones (como las obras de ingenieria civil). Con el triunfo de la revolution de Ayutla en 1855, muchos militares vieron terminar de un
modo abrupto los proyectos emprendidos decadas atrds con la depuration y la reorganization del ejercito. Sin embargo, despues de 1860 el
ejercito permanente fue definitivamente sustituido por una nueva institution, cuando los cuerpos irregulares pasaron a constituir la base del nuevo
ejercito federal, que no solo renovaba practicas y empleaba un buen
numero del personal del ejercito permanente, sino que retomaba varios
elementos de los modelos conocidos en la organizaci6n y la operation.
En principio otorgaba preferencia a la creation y la organization de un
ejercito profesional para desmovilizar a los cuerpos que habfan combatido
en la Guerra de Reforma y contra el Segundo Imperio. De este modo, el
nuevo ejercito quedo bajo el mando de otros militares que, en algunos
casos, se mantuvieron activos a lo largo de las tres ultimas decadas del
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siglo XIX (dos de ellos, Porfirio Diaz y Manuel Gonzalez en menor
medida, acapararon la presidencia en el periodo posterior a la Republica
Restaurada). Con todo, Guillermo Prieto vei'a un cambio significativo:
"Dadas nuestras instituciones, el soldado, precisamente por serlo, debe
aprender a amarlas y a acatarlas, huyendo del espfritu de distincion y de
clase para hacerse ciudadano igual a los demas, sumiso a las leyes, y su
sosten con las armas en la mano".52
EPILOGO

El ejercito permanente nacio como una institution moderna, disenada en
las Cortes de Cadiz, pero termino representando lo contrario a la modernidad liberal. Dentro de la tendencia homogeneizante e igualitaria
observada en la consolidation de la nation republicana liberal, la oposicion al ejercito permanente como una corporation del Antiguo Regimen
"respondi'a a la voluntad de crear una cosa publico, que fuera verdaderamente nacional, que reuniera a un conjunto de individuos ciudadanos
iguales y provistos de la misma identidad patriotica".53 Por el contrario,
en el antiguo ejercito, considerado como una corporation, "los personajes
individuales se presentan como agentes o como seguidores de actores
colectivos que sobreponen sus intereses al del orden politico general, es
decir, de los cuerpos sociales que absorbi'an los derechos naturales del
hombre".54 En esto solo se observa un movimiento en un contexto ideologico mas amplio y variado. Al terminar la legitimidad sagrada del
poder, tambien surgio el problema de la otra forma de legitimidad,
amparada en la soberanfa nacional y acaparada bajo el lema de la "representation". Es la legitimidad de los que gobernaban en nombre de la
nation y del pueblo, y que reorientan la identidad colectiva de sus habitantes con las guerras y el riesgo de confrontation con lo extrano (como
una perpetua amenaza), pero tambien con los rituales cfvicos, la
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ensenanza nacional y el servicio militar obligatorio, y, finalmente, con
mayor apertura en la representation misma.
Aunque en gran medida fue una herencia del Antiguo Regimen, la
estructura organizativa del ejercito permanente proporciono a los militares, en la etapa que abarca de la consumacion de la independencia a la
Guerra de Reforma, un marco para su desempeno, para hacer un modo
particular de vida y, en algunos casos, para desarrollar la capacidad de
vivir en el peligro, de hacerlo un hecho cotidiano e incluso de sacar
provecho del mismo. No es extrano que la continuidad se mantuviera en
el ejercito republicano y federal, que tambien fue disuelto en 1914. La
gradual monopolization de la violencia marca la consolidation del
Estado como el medio para armonizar los conflictos sociales, pero en este
proceso tambien se consolidan los valores expresados hipoteticamente
por el ejercito: obediencia, disciplina y, sobre todo, "espfritu de cuerpo"
como la adaptation personal al cuerpo social. La nation, ahora representada como una persona sobrehumana y como el objeto del culto, impone
el principio de unanimidad y es la personification de la pluralidad social
en un cuerpo unico, igualitario y disciplinado en el que se consigna una
apariencia de armonfa basada en la simetrfa jerarquizada. Dentro de este
proceso de integration y cohesion interna, conviene ver las continuidades en el ejercito, en especial su papel como elemento integrador
del Estado y la nation. De ahi que Daniel Haworth senale que el ejercito
constituye un terreno propicio para construir una identidad mas alia de
los orfgenes regionales y de las diferencias etnicas y de clase, entre otras
cosas porque introduce la idea de nation y de el mismo como uno de sus
ciudadanos, ya que su razon de ser deriva de la defensa de esa nation. 55
En todo caso, tambien nos ayuda a comprender el caracter belico del
himno nacional y su contexto espetifico en la consolidation del Estadonacion en el siglo XIX.
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