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Las primeras elecciones registradas en México una vez consumada la 

independencia en 1821, fueron convocadas para constituir la monarquía; al fracasar 

la experiencia monárquica, se constituyó la república. Sabemos que, en los 

siguientes cuarenta años, México tuvo alrededor de cincuenta presidentes y poco 

más de trescientos pronunciamientos armados, lo que dio cuenta del ambiente de 

inestabilidad política que se vivió. A pesar de la infinidad de pronunciamientos, 

golpes de Estado, motines y revueltas, la apelación al “pueblo”, en su “augusta 

soberanía”, se convirtió en la única fuente de legalidad y legitimidad de los 

gobernantes. El sufragio popular fue referente legitimador a todo tipo de gobiernos: 

monarquías, repúblicas y dictaduras. A ese principio apeló lo mismo Agustín de 

Iturbide que Antonio López de Santa Anna, Lucas Alamán que Benito Juárez, 

Maximiliano de Habsburgo que Porfirio Díaz. Sin embargo, en los hechos, ninguno 

lo respetó. 

 

El principio de la soberanía popular irrumpió públicamente en el escenario 

novohispano en 1808, con motivo de la invasión de las tropas francesas en el 

territorio español y de las abdicaciones de Bayona; ante la ausencia de los 

soberanos españoles, en el Ayuntamiento de México los criollos argumentaron que 

la soberanía debía recaer en el pueblo. En la etapa insurgente, los combatientes le 

otorgaron al pueblo, en su calidad de soberano, el derecho de votar para elegir a 

sus representantes (Chilpancingo, Apatzingán). Una década después, la tradición 

liberal y republicana lo elevó a precepto constitucional. Desde entonces, a ese 

principio se le ha otorgado un lugar medular en la vida pública de México: “la 

soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y todo poder público dimana 
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de éste”. Teóricamente, el pueblo dejó de ser “súbdito”; el pacto social y la soberanía 

popular substituyeron la potestad divina que sustentó a las monarquías europeas. 1 

 
En el siglo XIX, el principio de la soberanía popular, pero sobre todo los resultados 

electorales que el ejercicio de esa “soberanía” reflejaron, fueron cuestionados con 

firmeza por un sector tanto de los conservadores como de la jerarquía católica, e, 

incluso, de los mismos liberales. En un país como México, se argumentó, dicho 

principio no tenía viabilidad; por ello, con los recursos que se tuvieron al alcance, lo 

combatieron: desde el púlpito, la prensa, la folletería impresa, el ejército o mediante 

cualquier tipo de artilugio. A pesar de los cuestionamientos, los grupos que se 

disputaron la hegemonía en el país, en franca contradicción, lo invocaron.  

 

Al consumarse la independencia política de lo que hasta entonces fue Nueva 

España, el país quedó políticamente fracturado. Los testimonios de la época 

muestran una realidad compleja, caracterizada por el predominio de grupos 

antagónicos que se disputaron, a muerte, el control del Estado. En la feroz lucha 

por el poder que caracterizó al siglo, sus mismos protagonistas se asumieron en 

una dicotomía irreconciliable. La disputa fue, se dijo, entre los “hijos de Hidalgo” 

(tradición liberal) y los “hijos de Iturbide” (tradición conservadora).  

 

Dependiendo de la coyuntura, la discusión de las ideas políticas y la participación 

ciudadana en los asuntos públicos, a lo largo del siglo XIX, tuvo diversas 

características: épocas de encono y violencia física, de profusión de conceptos y 

argumentos, de álgida participación ciudadana, de apatía e indiferencia, de 

llamados a la participación o a la abstención en los procesos electorales, de 

tumultos y revueltas, entre otros.  Entre todas ellas, una que distinguió al periodo 

fue la construcción de una otredad basada en la intolerancia: el otro como enemigo 

a destruir. En ese sentido, un ingrediente central del discurso político-ideológico fue 

                                                      
1 Félix María Calleja del Rey, Verdadero origen, carácter, causas, resortes, fines y progresos de la 
revolución de Nueva España, México, Impreso en la oficina de D. Juan Bautista de Arizpe, 1820, pp. 
11-12, 30-35. 



 3 

la denostación del adversario; el “otro” como enemigo. La lucha política fue 

orientada a hacerlo desaparecer.  

 

En este ensayo presento algunos rasgos sobresalientes de esa cultura de 

intolerancia: liberales y conservadores (en sus diversas denominaciones) 

batiéndose a muerte en medio de todo tipo de acusaciones y denostaciones. Al 

respecto, es importante destacar que, en la disputa política registrada, no todo fue 

maniqueo o antagónico (“buenos o malos”) ni que las posturas de los grupos se 

presentaran de manera uniforme o monolítica. A nivel discursivo, empero, así fue, 

o por lo menos de manera predominante. En ese sentido, interesa destacar esa 

cualidad en el debate político decimonónico, porque ello abonó a “justificar” las 

tropelías y agravios que caracterizaron el ejercicio de la soberanía popular. 

Apropiarse del Estado y acabar con el enemigo, fueron los motores principales de 

las contiendas registradas.  

 

Para mostrar algunos de esos elementos, retomo una parte de las polémicas 

registradas en torno al concepto que sobre la democracia tuvieron sus adversarios, 

los discursos generados sobre el ejercicio de la soberanía popular, así como los 

intentos por restablecer la monarquía en México. La prensa del periodo, los 

pasquines e impresos, así como el marco legislativo, sirvieron de apoyo en la 

reconstrucción narrativa que aquí se presenta.  

 

Un nuevo soberano 

El argumento de la soberanía del pueblo, como ya se expresó, irrumpió 

públicamente en el escenario novohispano en 1808, con motivo de la invasión de 

las tropas francesas en el territorio español y de las abdicaciones de los reyes Carlos 

IV y Fernando VII, en Bayona. Cuando a Nueva España llegaron las noticias de 

tales abdicaciones, en la ciudad de México se registró una crisis política. De 

inmediato, el virrey Iturrigaray convocó a una junta para analizar la situación 

imperante en España. Desde el Ayuntamiento de México, el 9 de agosto, el síndico 

Francisco Primo Verdad expresó: “que la soberanía en las circunstancias en que 
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nos [hallamos] ha recaído en el pueblo”. La expresión fue considerada por los 

españoles presentes como “sediciosa y subversiva”, por lo que se le preguntó cuál 

era ese “pueblo” en quien supuestamente había recaído la soberanía, a lo que 

respondió que “las autoridades constituidas”; “las autoridades no son pueblo”, se le 

dijo, a lo que señaló que la soberanía recaía “en el pueblo originario”. En esa 

coyuntura, no faltó quién pretendiera restablecer el imperio de los Aztecas. Según 

testimonio de López Cancelada, “no pasaron muchos días sin que se presentase un 

Indio diciendo era descendiente por línea recta del Emperador Motzuma [sic]; que, 

en virtud de no haber ya Soberano en España, le tocaba la corona del Imperio 

Mexicano”. Los europeos, señaló, “hicieron la más alta burla de esta solicitud”. 2 

 
Ante la falta de monarca en España, los criollos propusieron fuera convocada una 

junta de representantes de cada provincia, para que ella fuera la que gobernara a 

nombre del rey. La convocatoria se hizo, pero los españoles, alertados por la 

apelación “al pueblo”, pero, sobre todo, temerosos de perder el poder y los 

privilegios que detentaban, aprehendieron al virrey y tomaron el control político del 

virreinato. Al hacerlo, argumentaron:  

 

No habiendo Rey legítimo en la nación, no puede haber virreyes: no hay 
apoderado sin poderante; […] El que se llamaba, pues, virrey de México, ha 
dejado de serlo desde el momento que el Rey ha quedado impedido para 
mandar en la nación. Si tiene al presente alguna autoridad, no puede ser otra 
que la que el pueblo haya querido concederle; y como el pueblo no es Rey, 
así como tampoco es república, el que gobierne por consentimiento del 
pueblo no puede llamarse Virrey. 3 

 

En el Real Acuerdo de fecha 9 de noviembre de 1808, se reconoció que el principio 

de la soberanía del pueblo había generado inquietud y malestar entre los habitantes, 

aunque, se aclaró, la apelación a ese principio se había presentado como una 

                                                      
2 Juan López Cancelada, La verdad sabida y buena fe guardada. Origen de la espantosa revolución 
de Nueva España comenzada en 15 de setiembre de 1810, cuaderno primero, Cádiz, Imprenta de 
D. Manuel Santiago de Quintana, 1811, p. XX y, del mismo autor, Conducta del Excelentísimo señor 
Don José Iturrigaray durante su gobierno en Nueva España. Se contesta a la vindicación que publicó 
don Facundo Lizarza, cuaderno tercero y segundo, Cádiz, Imprenta del Estado Mayor General, 1812, 
P. 44, “Juntas generales convocadas en México por el Sr. Iturrigaray”. 
3 Félix María Calleja del Rey, op. cit., p. 11. 
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opción provisional: el pueblo sería soberano “en calidad de tutor o conservador”, es 

decir, en tanto el rey se mantuviera preso de los franceses. Con todo y su carácter 

transitorio, la apelación a la soberanía del pueblo provocó una profunda división de 

“partidos”: de un lado quedó la élite española representando los intereses de la 

secuestrada monarquía peninsular, en abierta oposición a ese principio; del otro, los 

criollos o “americanos”, defendiéndolo. 4 

 

Para los españoles, “la soberanía popular” representaba un “peligroso extremo” del 

cual se debía huir; desde entonces, el principio fue calificado como “sedicioso y 

subversivo” y sus promotores señalados como “bandidos”, “malvados” y “rebeldes”. 

Un edicto de la Inquisición publicado el 4 de septiembre de ese mismo año, recordó 

a los fieles que el rey recibía su potestad y autoridad “de Dios”, hecho que debía 

creerse “con fe divina”. Para preservar los principios católicos, quedaron prohibidos 

“todos y cualesquiera libros y papeles, y de cualquier doctrina” que influyera o 

cooperara “de cualquier modo a la independencia e insubordinación a las legítimas 

potestades”, o que buscara renovar “la herejía manifiesta de la soberanía del 

pueblo, según la dogmatizó Rousseau en su Contrato Social y la enseñaron otros 

filósofos”. 5 

 

Los criollos, por su lado, insistieron en la idea de que, al faltar el soberano español, 

la soberanía debía recaer en el pueblo: “que la nobilísima ciudad lo representaba, y 

así debían quedar abolidas las autoridades hasta no recibir nueva investidura del 

cabildo”. Ante la persecución que se desató en contra de los criollos y una vez 

consumado el golpe de Estado contra Iturrigaray, las ideas políticas se fueron 

                                                      
4 Juan López Cancelada, op. cit., pp. 9-27, 34, “Manifiesto de la conducta del Excmo. Señor Don 
José de Iturrigaray, formado por el real Acuerdo de México”. 
5 Anastasio Zerecero, Memoria para la historia de las revoluciones en México, México, Imprenta del 
Gobierno, 1869, pp. 136-139, “Edicto del Santo Tribunal de la Fe, publicado en el Diario núm. 1070, 
del 4 de setiembre de 808”. Véase también El Procurador del Pueblo, Veracruz, 27 de abril de 1834, 
p. 3, “Variedades”. 
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radicalizando. Estalló el movimiento insurgente en 1810 y la propuesta de proclamar 

la independencia y establecer un gobierno republicano maduró. 6 

 

Una vez iniciada la insurgencia popular que abanderó, entre otras, la causa de la 

independencia, los insurgentes apelaron al principio de la soberanía popular. Miguel 

Hidalgo y Costilla, en sus proclamas y manifiestos, se asumió “electo por la mayor 

parte de los pueblos del reino para defender sus derechos” y convocó, en 1811, a 

“los americanos”, a establecer “un congreso” compuesto de representantes “de 

todas las ciudades, villas y lugares”. José María Morelos, en octubre de 1813, 

mandó que “los naturales” hicieran “elecciones libres”, presididas por el párroco y 

juez territorial; éstos, advirtió, no podían coartarles la libertad para elegir a 

determinada persona, aunque sí manifestar, “con prueba”, la “ineptitud” del electo, 

ante la superioridad que debía de aprobar la elección. En sus proclamas y decretos, 

José María Morelos se asumió “siervo de la nación y generalísimo de las armas […] 

por voto universal del pueblo”. 7 

 

El Congreso de Anáhuac, instalado en Chilpancingo (1813), argumentó haber 

recobrado el ejercicio de la soberanía usurpada e hizo alusión “al pacto social”. En 

la Constitución de Apatzingán, la soberanía de la nación fue considerada 

“imprescriptible, inajenable e indivisible”; el gobierno se instituía “para la protección 

y seguridad de todos los ciudadanos”, quienes estaban “unidos voluntariamente en 

sociedad”. Los ciudadanos, en ese sentido, tenían el “derecho incontestable” de 

establecer no sólo el gobierno que más les conviniera, sino, también, alterarlo, 

modificarlo y abolirlo totalmente, cuando su “felicidad” lo requiriera. Por 

consiguiente, estableció, en su artículo 5º, que la soberanía residía “originariamente 

en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados 

elegidos por los ciudadanos”. El derecho de sufragio pertenecía, sin distinción de 

                                                      
6 El Excmo. Sr D. José de Iturrigaray, virrey que fue de Nueva España, vindicado en forma legal 
contra las falsas imputaciones de infidencia propuestas por el Acuerdo de México y apoyadas por D. 
Juan López Cancelada en sus dos manifiestos, Cádiz, Imprenta Tormentaria, 1812, p. 71. 
7 Documentos históricos relativos a la independencia nacional, 1810-1821, México, Imprenta y Lit. 
del Colegio de Artes y Oficios, 1872, pp. 31-35. 
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“clases ni países”, a todos los ciudadanos. Éstos fueron todos aquellos nacidos en 

“América” y los extranjeros radicados en ella, que profesaran la religión católica y 

no se opusieran a la libertad de la nación. La ley, en ese sentido, fue “la expresión 

de la voluntad general en orden a la felicidad común”. El atentado en contra de la 

soberanía del pueblo fue considerado “delito de lesa nación”. 8 

 

Poco antes de consumarse la independencia, Agustín de Iturbide así vio el 

panorama político en México:  

 
Hay un partido liberal frenético, que aspira y solo estaría contento, con el libre 
goce de la licencia más desenfrenada; otro de liberales que, con ideas justas, 
aspiran a la moderación; otro de católicos pusilánimes, que se asombran de 
los fantasmas que existen sólo en su idea; otros de hipócritas supersticiosos, 
que fingiendo temer todo mal, buscan simuladamente su provecho propio. 
Hay otros ciegos partidarios de la democracia; otros a quienes acomoda la 
monarquía moderada constitucional, y no falta quien crea, preferente a todo, 
la absoluta soberanía de un Moctezuma. 9 
 
 

En carta dirigida al obispo de Guadalajara, le expresó:  

 

No creo que haya más que una religión verdadera, que es la que profeso, 
[…]. Creo […] que esta religión sacrosanta, se halla atacada de mil maneras 
[…]. Estoy decidido a morir o vencer […]. En dos palabras: o se ha de 
mantener la religión en Nueva España pura y sin mezcla, o Iturbide no ha de 
existir. 10 

 

La independencia política de Nueva España se consumó en 1821. Iturbide, como 

su caudillo principal, buscó conciliar la gama vario pinta que para entonces ya se 

expresaba en el país y defender a la religión católica de los enemigos que la 

amenazaban. Para entonces, muchos realistas cambiaron de ropaje; algunos de 

sus protagonistas, aunque continuaron defendiendo la monarquía como forma de 

                                                      
8 Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 de 
octubre de 1814, México, reimpreso en la oficina de D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1821. 
9 Citado en Lucas Alamán, Historia de México, tomo V, México, Imprenta de Victoriano Agueros y 
Comp., 1885, pp. 101 y 102. 
10 Loc. cit. También Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico, desde el grito de Iguala hasta la 
proclamación imperial de Iturbide, Philadelphia, Imprenta de Teracrouef y Naroajeb, 1822, pp. 126, 
133. 
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gobierno, apelaron a la soberanía popular como fuente legitimadora del poder 

político. El propio Agustín de Iturbide, quien por más de una década se distinguió 

como acérrimo enemigo de los insurgentes y de los principios por ellos enarbolados, 

para 1821 se asumió “súbdito del pueblo soberano, pronto siempre a ejecutar sus 

órdenes”. 11 

 

La soberanía popular y el carácter representativo de las autoridades, fueron 

principios constitutivos de la incipiente nación. Las elecciones, desde entonces, 

formaron parte inseparable del ejercicio de esa soberanía y se llevaron a cabo, casi 

siempre, de manera puntual. Éstas, sin embargo, desde sus primeros ejercicios, 

estuvieron rodeadas de anomalías y cuestionamientos. Los poderes establecidos, 

y los grupos que se disputaron los destinos del país, más que a la voluntad del 

nuevo “soberano”, recurrieron a la “chicana”: trampas, sobornos, cohecho, 

intimidaciones, escándalos y fraudes. Sus protagonistas pronto aprendieron que las 

elecciones las ganaba, no quien lograra convencer al nuevo “soberano”, sino aquel 

que más recursos de “mala ley” movilizara.  

 

El país de la discordia 

Durante la primera mitad del siglo XIX, las elecciones en México se convirtieron —

en medio de ambientes de profunda división y encono—, en uno de los muchos 

escenarios en que liberales y conservadores se batieron a muerte por el control del 

Estado y por la definición del rumbo a seguir en la nación recién independizada; los 

otros escenarios de enfrentamiento entre ambos bandos se registraron en la arena 

periodística, jurídica, parlamentaria y militar. Cuando las elecciones no arrojaban los 

resultados esperados, el grupo derrotado apeló, de manera reiterada, a las armas.  

 

México, como país soberano, nació dividido, confrontado, fracturado. Desde 1821 y 

hasta 1867, dos fueron los grupos dominantes, con distintas denominaciones: 

monarquistas y republicanos; centralistas y federalistas; escoceses y yorkinos; 

                                                      
11 Loc. cit. 
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conservadores y liberales; o, “aceitosos y “vinagrillos”, como en diversos estados 

del país les bautizó el pueblo. 12  

 

Ambos grupos representaron, groso modo, dos tradiciones filosóficas distintas: las 

que se desprendieron del providencialismo católico y del progresismo ilustrado, 

respectivamente. Esa matriz permeó el debate político-ideológico del siglo y orientó, 

en consecuencia, el actuar de los grupos en pugna. La fractura ideológica que 

caracterizó al siglo, hizo que ambas tradiciones asumieran al adversario como 

enemigo a vencer; en ese sentido, fue priorizada la estrategia que hiciera posible 

su aniquilación. Así lo asumieron sus propios protagonistas. Para conseguirlo, el 

combate fue dirigido a construir una imagen negativa del contrario, mediante la 

denostación. En la descalificación del otro, ambas tradiciones fortalecieron su propia 

identidad.  

 

La denostación como arma política para aniquilar al adversario estuvo presente 

desde la coyuntura de 1808. Una vez pronunciado el Grito de Dolores en 1810, los 

insurgentes fueron identificados, desde el bando realista y eclesiástico, como 

“enemigos de la religión”, “libertinos”, “desleales” y “traidores”. El obispo de Puebla 

los llamó hombres “encubiertos, egoístas y cobardes”; “viciosos y delincuentes”; “sin 

principios, sin instrucción y sin moral”; “ladrones y asesinos”; “irreflexivos y 

desnaturalizados”; “todos de vil extracción”. Desde esa postura, el obispo sugirió: 

“Si estos hombres no se docilitan […] es preciso emplear contra ellos el fuego y el 

acero”. 13  

 

                                                      
12 En Oaxaca, Puebla y Jalisco, los grupos confrontados fueron conocidos popularmente como “los 
aceites” (o “aceitosos”) y “del vinagre” (o “los vinagrillos”). Véase Alcance al número 93 de El 
Mosquito Mexicano, México, 24 de febrero de 1837, p. 7, “Comunicados”. Véase también Carlos 
María de Bustamante, Mañanas de la Alameda de México, México, Imprenta de la testamentaría de 
Valdés, 1835, p. 40. El Gabinete Mexicano, México, 10 de abril de 1841, p. 150, “Ocurrencias de 
Oaxaca y Puebla como consecuencias de esta revolución”. 
13 Manuel Ignacio González del Campillo, Manifiesto del Exmo. e Illmo. Señor Obispo de Puebla con 
otros documentos para desengaño de los incautos, México, MDCCCXII, Impreso en casa de Arizpe, 
pp. 2, 12, 16 y 26. 
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Los insurgentes, por su lado, llamaron a los europeos hombres “infames”, “impíos”, 

“padres de la mentira”, “tiranos”, “brutos de Babilonia”, “malditos”, “sacrílegos 

emisarios”, “viles hipócritas” y “dragones infernales”. Al gobierno español lo llamaron 

“de la impiedad, morada de la falacia y seno de la hipocresía”. A los “soldados del 

Rey” los señalaron como “sacrílegos y herejes”, que robaban en las iglesias y las 

profanaban. 14 

 

La primera reunión convocada por los insurgentes, en representación de “la 

soberanía del pueblo”, se llevó a cabo en Zitácuaro, Michoacán. La obediencia a los 

acuerdos emanados de la Junta Suprema Nacional Americana que ahí quedó 

establecida, fue considerada, desde la jerarquía eclesiástica, “contraria a la 

religión”. La Constitución de Apatzingán proclamada meses después fue calificada, 

además de “ridícula”, como un “código de anarquía” formado “de las impiedades y 

delirios de los ateístas, deístas, materialistas y libertinos modernos”; sus autores no 

eran otra cosa, se dijo, que unos “fingidos representantes”, en alusión directa al 

principio de la proclamada soberanía del pueblo. 15 

 

Para el arzobispo de México, esos “fingidos representantes” eran “monstruos 

enemigos de Dios y del Rey”. Para evitar que los “incautos” se vieran seducidos con 

sus prédicas, por edicto fueron prohibidos, bajo pena de excomunión mayor, “los 

folletos, la constitución, decretos y proclamas hechos en el pueblo de Apatzingán, 

relativos a la erección de la nueva república mexicana”; quienes no entregaran a las 

autoridades religiosas tales documentos, fueron considerados “reos de alta traición 

y cómplices de la desolación de la Iglesia y de la patria”. Desde el púlpito y las 

gacetas, el pueblo fue advertido, que “la insolente libertad del gobierno popular o 

democrático sería un mal continuo”, donde todo serían “robos, muertes, adulterios, 

violencias”. Las ideas de los “filósofos modernos”, que enarbolaban los principios 

de la soberanía popular, la república, la división de poderes y la igualdad de todos 

                                                      
14 Ibíd., p. 3. Carlos María de Bustamante, Campañas del general D. Félix María Calleja, comandante 
en jefe del Ejército Rea de Operaciones, llamado del Centro, México, Imprenta del Águila, 1828, p. 
143. 
15 Loc. cit. 
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ante la ley, fueron consideradas “impías y monstruosas”, “blasfemas”, “sacrílegas” 

y “sediciosas”. 16 

 

Al triunfar la revolución liberal en España, en 1820, las élites novohispanas (criollas 

y peninsulares) pactaron con Agustín de Iturbide la independencia política para 

evitar, con ello, que en estas tierras triunfaran las ideas que estaban revolucionando 

a la península. México se independizó y se constituyó la monarquía. En palabras 

del mismo Agustín de Iturbide, “la religión, casi desconocida ya por muchos de los 

habitantes del antiguo mundo, desaparecería del nuevo si no se hubiese decidido 

éste a ser independiente de aquél”. Y sentenció: “El altar subsistirá a pesar de los 

filósofos”. Para el primer emperador de México, el objetivo último de la proclamación 

de la Independencia fue impedir “que los discípulos de Voltaire, Rousseau y otros” 

se entronizaran en el poder, tal y como había sucedido en España. 17 

 

El Primer Imperio Mexicano pronto quedó disuelto y se proclamó la república, en 

noviembre de 1823, misma que fue ratificada en la Constitución de 1824, bajo la 

forma representativa, popular y federal. Para entonces, ya pocos fueron los que 

abogaron por la monarquía. Los grupos quedaron divididos entre quienes 

reclamaron una república federal y aquellos que lo hicieron a favor del centralismo. 

 

Los debates entre centralistas y federalistas fueron candentes. A quienes 

demandaron un gobierno “puramente democrático”, sus adversarios les recordaron 

que los mexicanos, durante trescientos años, habían sido “poco menos que 

esclavos” y que, hasta entonces, no se tenía experiencia “de sometimiento a la ley”; 

en esos tres siglos, agregaron, los hábitos de los habitantes habían oscilado entre 

la servidumbre y la tiranía. Se argumentó, también, que una república, sobre todo 

si era “federativa”, requería de un número considerable de “hombres instruidos” para 

                                                      
16 Pedro González Araujo y San Román, Impugnación de algunos impíos, blasfemos, sacrílegos y 
sediciosos artículos del código de anarquía, cuyo título es Decreto Constitucional para la libertad de 
la América, Madrid, Imp. Real, 1817, s.p. 
17 Citado en Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México, UNAM, 
1977, pp. 190-191. 
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participar en las elecciones, que sin duda serían frecuentes; al respecto, se 

preguntaron: ¿dónde estaban éstos? A excepción de los miembros del clero, muy 

pocos eran los mexicanos que sabían leer y escribir; el resto estaba representado 

por casi siete millones de “pueblo”, es decir, de gente ignorante. En México, 

concluyeron, no había ni “independencia individual”, ni educación, ni “espíritu 

público”, y una república requería, precisamente, de todo ello. 18 

 

Fray Servando Teresa de Mier también impugnó la propuesta de establecer una 

república federada compuesta de estados soberanos e independientes. En sus 

palabras, se necesitaba valor para negar al pueblo lo que éste pedía, pero ello era 

necesario, agregó, si lo que se pretendía era servirle mejor: “Al pueblo se le ha de 

conducir, no obedecer. Sus diputados no somos mandaderos”, expresó. En su 

opinión, lo que realmente requería el pueblo era trabajar para alcanzar su bienestar, 

pero éste no se alcanzaría si se seguía por norma “la voluntad de hombres groseros 

e ignorantes”, cual era, para él, “la masa general del pueblo”, “incapaz de entrar en 

las discusiones de la política, de la economía y del derecho público”. Para Teresa 

de Mier, los “principios jacobinos”, como él los llamó, eran la caja de Pandora, donde 

estaban encerrados los males del universo. 19 

 

Una vez proclamada la Constitución de 1824, la tradición conservadora luchó por 

preservar el orden existente bajo el dominio colonial, aunque ahora como nación 

independiente —o, como dijera Leopoldo Zea, “volver al férreo orden español, 

aunque sin España”—. 20 El orden, la religión, la estabilidad, la tradición, el respeto 

a la autoridad, los fueros y la unión entre los mexicanos, entre otros, fueron valores 

y principios por ella defendidos. En su perspectiva, el Estado debía ser la instancia 

para preservarlos. El desorden y la anarquía existente en el país en las décadas 

que siguieron a la consumación de la independencia, la atribuyó a la guerra iniciada 

                                                      
18 Breve diseño crítico de la emancipación y libertad de la nación mexicana, México, Imprenta de la 
testamentaria de Ontiveros, 1827, pp. III-VII 
19 Profecía política del sabio doctor D. Servando Teresa de Mier, diputado por Nuevo León, con 
respecto a la federación mexicana, o sea: discurso que el día 13 de diciembre de 1823 pronunció 
sobre el artículo 5 de la acta constitutiva, México, Tipografía de Rafael, 1849, pp. 4-14. 
20 Leopoldo Zea, Filosofía de la historia latinoamericana, México, F.C.E (Tierra Firme), 1978, p. 232.  
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en 1810 y a “la perniciosa influencia” que sobre ésta ejerció la llamada “filosofía 

moderna” o “ilustrada”. Para combatirla, los llamados conservadores buscaron la 

defensa del orden existente, no la crítica ni su transformación; defendieron aquello 

que contribuyera a la estabilidad social y política, y rechazaron lo que fuera fuente 

de inestabilidad y conflicto. Sus “enemigos”, a lo largo del siglo y dependiendo de la 

coyuntura histórica, fueron: el republicanismo, el “sansculotismo”, el jacobinismo, la 

francmasonería, el “yanquismo”, el protestantismo, entre otros. En la perspectiva 

conservadora, la democracia por la que luchaban los herederos ideológicos de los 

insurgentes era, “agresiva y callejera, díscola y perseguidora”, que mataba en vez 

de vivificar; su libertad representaba “la tiranía de las turbas”; la igualdad a la que 

apelaban significaba, llanamente, “el reinado de la anarquía. 21 

 

Para la tradición conservadora, el principio de la soberanía popular —enarbolado 

por sus acérrimos enemigos— fue como una “enfermedad epidémica” que se había 

propagado de Francia a España y de ésta a los pueblos castellanos de América; 

ese principio era, se dijo, “corrosivo y disolvente”, una “máquina de guerra”, un 

instrumento de revolución, sinónimo de insubordinación, de motín e insurrección, de 

trastornos y desórdenes, libertad para desconocer a las autoridades y atropellar las 

leyes; esa soberanía se asumió como sinónimo de anarquía y se convirtió en “un 

engaño peligroso” para el pueblo. El “soberano” que pregonaban sus adversarios, 

era, “cualquier pelotón de gente […] en tumulto” para realizar desórdenes o destruir 

instituciones. Por ello, los hombres “de bien”, amantes del orden, la detestaron, con 

el argumento de que ello no era otra cosa que “excesos y maldades”. 22 

 

                                                      
21 En la literatura religiosa y conservadora de la época, fue común poner como sinónimos, liberal, 
hereje, francmasón, antirreligioso, ilustrado, libertino, republicano, sansculote, jansenista, irreligioso, 
impío y jacobino. Véase Bosquejo ligerísimo…, pp. 126, 132 y 133. También Juan B. Morales, El 
Gallo Pitagórico, México, edición del Siglo XIX, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857, p. 59 y Hans-
Jûrgen Prien, “Protestantismo, liberalismo y francmasonería en América Latina durante el siglo XIX: 
problemas de investigación” en Jean-Pierre Bastian (comp.), Protestantes, liberales y francmasones. 
Sociedades de ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX, México, ed. F.C.E. / CEHILA, 1993, 
pp. 15-23. 
22 El Sol, México, 4 de noviembre de 1830, p. 1968, “Comunicados”. El Cosmopolita, México, 23 de 
mayo de 1838, p. 1, “Esterior”. 
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Desde esa postura, para sus críticos, el principio de la soberanía popular estaba 

siendo utilizado por unos cuantos facciosos, quienes, en tumulto, apelaban al pueblo 

para decirle lo que éste debía hacer. El Sol, periódico de los escoceses, en 1830, 

coincidió al respecto, al destacar que la soberanía popular consistía “en que uno, 

pocos o muchos individuos de la sociedad”, suscitaran alborotos y sediciones cada 

vez que se les antojara o conviniera. Al respecto, El Observador, ese mismo año, 

fue tajante al expresar: 

 
Avergüenza la ignorancia e irrita el descaro y la insolencia con que se ha 
querido hacer respetar como pueblo soberano una corta reunión de hombres, 
[…]. Se ha llamado pueblo soberano a los pelotones de ociosos que movidos 
por intrigantes astutos han aplaudido o vituperado en las galerías de los 
congresos o han victoreado en las calles de la población lo que no entendían 
ni conocían. 23 
 

 
En la férrea disputa que liberales y conservadores protagonizaron bajo diversas 

denominaciones (yorkinos y escoceses; federalistas y centralistas; “vinagrillos” y 

aceitosos”) la defensa o ataque al principio de la soberanía popular se convirtió en 

bandera de los grupos. En los debates, los primeros explicaron que la soberanía 

popular significaba que el pueblo ya no era, como lo había sido en otros tiempos, 

“patrimonio de un hombre, de una casta, de una dinastía”, sino “el juez supremo” de 

todo lo que a sus intereses convenía; para los segundos, en cambio, el pueblo, en 

la vida real, sólo tenía dos opciones: o someterse a las autoridades o resistirles. 24 

 

Las “aberraciones” imperantes en materia electoral se debían, para el periódico El 

Sol, al “abuso intolerable de la palabra pueblo”. En ello coincidió El Observador, 

para cuyo redactor una de las causas de “las fatales elecciones” radicaba en el 

principio que establecía “la igualdad de todos ante la ley”; dicho principio, en su 

opinión, había sido “un semillero de errores y un manantial fecundísimo de 

desgracias”. La sola palabra “igualdad”, para ese periódico, era “peligrosa y 

                                                      
23 El Observador de la República Mexicana, México, 14 de agosto de 1830, p. 313 y 6 de octubre de 
1830, pp. 318-319, “Soberanía del pueblo”. El Sol, México, 14 de septiembre de 1830, p. 1763. 
24 El Cosmopolita, México, 23 de mayo de 1838, p. 1, “Esterior”. El Amigo de la Religión, México, 16 
de septiembre de 1839, pp. 121-132, “¿En qué consiste la soberanía de los pueblos?” 
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funesta”. Ese principio había hecho que en México se confundiera al “sabio” con el 

“ignorante”, al “juicioso y moderado” con el “inquieto y bullicioso”, al “honrado y 

virtuoso” con el “díscolo y perverso”; esa igualdad había ocasionado que los puestos 

públicos fueran ocupados por “una multitud de hombres sin educación ni 

principios”. 25 

 

Ante las asonadas militares y motines que se registraron en el periodo, los 

defensores de la soberanía popular continuaron dando su batalla cuestionando, 

desde la prensa, a los gobiernos emanados de “las bayonetas”, a los cuales se les 

combatió como ilegales e ilegítimos. En 1832, desde las planas de El Fénix, 

expresaron:  

 
Todo el edificio constitucional de la federación descansa sobre la base de LA 
SOBERANÍA DEL PUEBLO, esta es la única fuente de toda autoridad 
legítima, que se delega a un cierto número de ciudadanos, por medio de la 
elección popular, que puede considerarse como el primer dogma político en 
el sistema republicano que hemos adoptado. La elección […] es el acto más 
augusto de la soberanía y el que debe ejercer el pueblo en toda plenitud y 
libertad. En toda nación libre y bien organizada, la elección constitucional del 
primer magistrado, cuando está [exenta] de todo vicio e irregularidad, es 
considerada como el fundamento sagrado del orden social, como el principio 
inmutable de las garantías individuales, como un ente moral o especie de 
divinidad tutelar, que encadena las voluntades, y envuelve en el respeto que 
se le tributa, todas las consecuencias de la prosperidad pública. Sin esta 
especie de homenaje que [exige] la SOBERANÍA DEL PUEBLO […] no 
puede haber república, constitución ni leyes. 26 

 
 
Entre los miembros de la Iglesia católica no hubo uniformidad en las opiniones, 

aunque un sector importante la jerarquía apostó por reivindicar el origen divino de 

las autoridades. Al concluir la guerra y restablecerse el gobierno constitucional, en 

1833, se efectuó una misa de acción de gracias en la catedral de Mérida, para dar 

gracias a Dios por haber permitido el restablecimiento de la soberanía popular. En 

palabras del diputado y presbítero Domingo Campos: 

 
                                                      
25 El Sol, México, 8 de junio de 1830, p. 1, “Estado de Michoacán”. 
26 El Fénix de la Libertad, México, 20 de agosto de 1832, p. 329, “México, 20 de agosto de 1832”. 
Mayúsculas en el original. 
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En los altos designios de la adorable Providencia estaba fijado el término de 
nuestros padecimientos y principio de nuestra felicidad; estaba señalado el 
momento en que había de cesar el imperio de la usurpación, de la 
arbitrariedad, del terrorismo, y establecer el de la soberanía del pueblo, el de 
su constitución y leyes, el de su libertad, de una vez, el de la razón. 27 

 
 
Mientras que en Mérida se daba gracias a Dios por el restablecimiento de la 

soberanía popular, en Puebla, el arzobispo prohibió la lectura de “ciertos libros”. 

Ante ese hecho, El Fénix manifestó estar dispuesto a combatir a todo aquel que 

quisiera invadir “la soberanía del pueblo mexicano” y sostuvo que el arzobispado 

carecía de dicha facultad porque, al hacerlo, ofendía “el dogma político de la libertad 

de pensar de los ciudadanos” consignada en la Constitución. Como bien lo destacó 

la prensa de la época, para entonces, el principio de la soberanía popular ya se 

había convertido, en algunos, en un “sacrosanto dogma”. 28 

 

Los demócratas y sus “enemigos” 

Al cumplirse una década de haberse proclamado la república federal, El Mosquito 

Mexicano expresó que el pueblo, en ese lapso, sólo había pasado de los “paternales 

brazos” de un soberano “amable y religioso”, para ir a echarse a las garras de los 

“crueles y fanáticos impíos”; los llamados “demócratas”, expresó, sólo habían 

introducido la fuerza, la seducción, la intriga, las tramoyas, el hierro y el fuego en la 

vida política de México. Eran tantos los desórdenes registrados en el ejercicio de la 

soberanía del pueblo, expresó, que en las elecciones ganaban los astutos, los 

intrigantes, los audaces, los embusteros, los ambiciosos y los sin conciencia. 29 

 

Para detener el avance de “los ambiciosos”, es decir, de los exponentes de las ideas 

“modernas”, se emprendió una tenaz embestida ideológica en su contra, con miras 

a ganar, a favor de los conservadores, la opinión de los ciudadanos. En ese 

                                                      
27 El Fénix de la Libertad, México, 9 de abril de 1833, pp. 1-2, “Discurso que el Sr. diputado al 
congreso del estado, presbítero D. Domingo Campos, pronunció en la misa solemne de acción de 
gracias celebrada en la santa iglesia catedral el 10 de febrero pasado, por la feliz y deseada 
conclusión de la guerra que en el año anterior afligió a toda la república mexicana”. 
28 El Fénix de la Libertad, México, 12 de agosto de 1833, p. 2, “Veracruz” y 17 de octubre de 1833, 
p. 3, “Comunicado”. 
29 El Mosquito Mexicano, México, 7 de abril de 1835, p. 2, “Variedades”. 
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contexto, el periódico El Mosquito Mexicano, en 1835, publicó, en varias entregas, 

una obra que había sido escrita en Italia en 1746, por Lorenzo Ignacio Thjulen, 

titulada Nuevo vocabulario filosófico-democrático indispensable para todos los que 

deseen entender la nueva lengua revolucionaria. En ella se expresaron, con gran 

nitidez, los argumentos que luego fueron esgrimidos por los adversarios de quienes 

impulsaban la democracia en México. Retomo algunas de las opiniones ahí vertidas, 

por ilustrar, con enorme claridad, el concepto que de la democracia tuvieron quienes 

la combatieron.  

 

La palabra “democratizar”, se dijo, era nueva en el idioma republicano. En un 

principio se creyó que ella tenía alguna relación con lo que antiguamente se llamaba 

formar un gobierno popular, pero, “¡qué tontera!”, la experiencia mostró cuán errada 

era esa idea: el significado de la palabra pueblo mutó. Democratizar un Estado, en 

el “idioma moderno”, quería decir, se aclaró, denigrar y abatir al gobierno existente, 

quitar de en medio a los hombres de bien y poner en su lugar a los “tontos o impíos 

y bribones”. Ser demócrata era, para su autor, sinónimo de ateo, ladrón, asesino y 

alcahuete. Por ello, más que hablar de democracia propuso hablar de bribocracia 

(gobierno de “bribones”), ateismocracia (gobierno de “ateos”) y ladrocracia 

(gobierno de “ladrones”); o bien, decirse demonocracia, o sea, “gobierno de 

demonios”. 30  

 

Desde esa perspectiva, Thjulen argumentó que los demócratas buscaban reformar 

las instituciones, pero destacó que esa reforma significaba que el ateo acabaría con 

la religión, el libertino con las costumbres, el disipador con las rentas, el ambicioso 

con los gobiernos establecidos, el lego con el sacerdote y el ignorante con el docto. 

Sus seguidores pretendían establecer, se añadió, la dementocracia, es decir, el 

gobierno de los dementes. En México eso eran sus seguidores, denunciaron 

quienes reeditaron y difundieron la obra. 31  

                                                      
30 Nuevo vocabulario filosófico-democrático indispensable para todos los que deseen entender la 
nueva lengua revolucionaria, México, reimpreso por Miguel González, 1834. Véase también El 
Mosquito Mexicano, México, 21 de junio de 1834, p. 2, “Variedades”. 
31 El Mosquito Mexicano, México, 6 de febrero de 1835, p. 2, “Variedades”. 
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Los argumentos presentados para combatir el “vocabulario filosófico-democrático” 

continuaron. A las constituciones democráticas, se dijo, les pasaba la misma 

desventura que al puerco: en un año nacía, engordaba y luego era llevado al 

matadero. En ese contexto de ideas, Valentín Gómez Farías fue ubicado como el 

jefe del “sansculotismo” nacional, el sostén de la “perversa democracia”, el patriarca 

de la “infame demagogia”, el “oráculo del jacobinismo” mexicano, un hombre 

“perverso”. 32 

 

Las diferencias entre demócratas y sus adversarios, en la perspectiva de éstos, eran 

nítidas: cuando los primeros hablaban de pueblo y de soberanía popular, los 

segundos sostenían que ésta era “la canalla” y la gente ruin de la sociedad; lo que 

para los primeros era opresión, para los segundos potestades legítimas; cuando los 

primeros decían “ciudadano”, los otros se referían al impío y al facineroso. Para los 

segundos, los republicanos y demócratas eran malignos, pérfidos, tiranos, 

embusteros, impíos, ladrones, traidores, sin fe, sin palabra, sin vergüenza, sin juicio, 

sin talento, sin humanidad y sin carácter; prometían soberanía, libertad, igualdad, 

felicidad, ilustración, orden, abundancia y seguridad en la religión, vida y 

propiedades, y después de tantas promesas solo instauraban esclavitud, la más 

bárbara tiranía, opresión, engaños, robos de todo género, miseria, carestía y 

desorden. Libertad para los segundos era esclavitud; felicidad miseria; soberanía 

opresión; religión ateísmo y propiedad robo. 33 

 

Tales fueron los argumentos con que se combatió a quienes defendieron los 

principios republicanos y liberales en las primeras décadas de vida independiente 

en el país. Pero, más allá del debate político ideológico, lo que mayor descrédito dio 

                                                      
32 Por “sansculotismo” se hizo alusión al “régimen de terror” en Francia bajo las comisiones de salud 
pública y seguridad general, a cuyo frente figuraron Dantón y Robespierre. El Observador de la 
República Mexicana, México, tomo primero, Imprenta de Galván, 1827, p. 290. Colección eclesiástica 
mejicana, tomo III, México, Imprenta de Galván, 1834. El Mosquito Mexicano, México, 9 de 
septiembre de 1834, p. 8, “Continúan las variedades del vocabulario filosófico-democrático” y 12 de 
septiembre de 1834, p. 2, “Variedades”. 
33 El Mosquito Mexicano, México, 2 de junio de 1835, pp. 2 y 3, “Lengua vulgar”. 
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a los defensores de la soberanía popular, fueron las anomalías y los escándalos 

que el ejercicio de ese principio representó: la elección de los representantes. Desde 

entonces, el ejercicio de la soberanía del pueblo se asumió como sinónimo de 

intimidación, cohecho, fraudes, mentiras, enredos e intrigas. Infamar para seducir 

se convirtió en la forma de hacer política. 34 

 

La férrea disputa registrada entre federalistas y centralistas y los escándalos a que 

ello dio lugar, hizo que, para los segundos, la democracia fuera sinónimo de lo que 

éstos llamaron “sansculotismo”. Las elecciones eran, expresaron, “una reunión 

criminal” de gente que había usurpado el nombre del pueblo: “sus frenéticos gritos, 

sus desenfrenados tumultos se sustituyeron a la expresión de la voluntad general, 

la nación toda toleró, llorando en silencio, la muerte de sus libertades”. Con todo y 

ataques, aunque de forma por demás irónica, se reconoció que el “sansculotismo” 

tenía sus ventajas: era “inmejorable para que la plebe adquiriera costumbres finas 

y modales caballerescos”: 

 

[…] como tienen los sansculotes que ocupar puestos visibles, se ven 
obligados a dejar las calzoneras, zarape y sombrero jarano, tanto del cuerpo 
como del alma; y tomar el frac, la capa y el sombrero montado, tanto en el 
alma como en el cuerpo; es decir que sus almas se han de desnudar de los 
modales que por lo común son correspondientes a aquel vestido, y tomar los 
propios a éste. 35 

 

Lorenzo de Zavala, una de las mentes liberales más importantes de la primera mitad 

del siglo, se preguntó, qué tipo de democracia podía ser la mexicana, si entre los 

llamados a ejercer los derechos de la soberanía en los colegios electorales, en el 

estado de México, donde él era gobernador, las dos terceras partes no sabía leer, 

                                                      
34 José María Tornel y Mendivil, op. cit., p. 324. Lorenzo de Zavala, op. cit., p. 375. 
35 Véase Informe sobre el estado actual de la administración pública del estado de Jalisco, 
Guadalajara, Imprenta del Gobierno, 1835, pp. 5 y 6. El Sol, México, 3 de febrero de 1830, p. 870, 
“Representación que el pueblo de Jalapa eleva a las augustas cámaras de la unión pidiendo la 
declaratoria de nulidad de su actual legislatura”. Juan B. Morales, El Gallo Pitagórico…, p. 148.  
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una mitad estaba desnuda, una tercera parte ignoraba el idioma y tres quintos era 

solo el instrumento del partido dominante. 36  

 

Para Zavala, el problema radicaba en que “los fundadores de las formas 

republicanas” en México, sólo habían vestido con un nuevo ropaje (las 

declaraciones de derechos y principios) al “hombre antiguo”; es decir, cambió la 

forma, no el fondo. Destacó el choque que había, entre las doctrinas que se 

profesaban y los principios establecidos, con los abusos que se cometían, las 

costumbres imperantes y los “derechos semi-feudales” que aún persistían. Los 

principios teóricos (soberanía nacional, igualdad de derechos políticos, libertad de 

imprenta, gobierno popular) entraban en contradicción con la realidad (intervención 

de la fuerza armada, fueros privilegiados, intolerancia religiosa y hombres dueños 

de inmensos territorios). Para él, “el colmo del absurdo” estaba, en “la sanción de 

los fueros y privilegios en un gobierno popular”. Una soberanía popular “con tres 

millones de ciudadanos sin ninguna propiedad, ni modo de subsistir conocido”, sólo 

podía producir “una guerra perpetua”, aclaró. 37 

 

En la valoración de Zavala, México había pasado, “repentinamente” y sin tener las 

condiciones para ello, del régimen colonial al de un “sistema democrático”. Los “dos 

grandes partidos” que dividían a la nación (el “demócrata” y el “de los privilegios”), 

tenían tendencias “diametralmente opuestas”. La Constitución, en sí misma, llevaba 

implícita una grave contradicción, destacó: “al lado de las declaraciones de la 

soberanía popular, creación de cámaras populares, libertad de imprenta, y otras 

semejantes” (que eran “puramente democráticas”), estaban “la intolerancia de otros 

cultos fuera del romano, el reconocimiento de fueros privilegiados, y el statu quo de 

los establecimientos eclesiásticos y monacales” (que habían consagrado las leyes 

coloniales). Ambos elementos, en su opinión, no podían coexistir. Para él, la 

“democracia” venía “del derecho natural” y residía en las masas populares, pero 

                                                      
36 El Fénix de la Libertad, México, 11 de abril de 1833, p. 3, “Memoria que presentó a la legislatura 
del estado de México el Escmo. Sr. D. Lorenzo de Zavala”.  
37 Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de Mégico, desde 1808 hasta 1830, tomo 
primero, París, Imprenta de P. Dupont, 1832, pp. 23 y 24.  
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ésta requería libertad y su fin era alcanzar la igualdad; ello, llanamente, no existía 

en México: “En realidad no hay ni puede haber tal democracia, y solo queremos 

hacernos creer lo que no hay; queremos engañarnos”, remató. 38 

 

Para Lucas Alamán, cabeza del grupo conservador, en México no había “opinión 

formada en el pueblo” y las elecciones se hacían “al arbitrio de los comisionados 

para formar los padrones”. Ambas circunstancias provocaban que el sistema 

representativo no sólo fuera “una mera ficción”, sino, también, “una verdadera 

ironía”. Las elecciones, en su opinión, a nada conducían: sus resultados los decidían 

los gobernadores y el gobierno, quienes eran los que realmente hacían nombrar a 

quienes les parecía para congresos y ayuntamientos, “atropellando hasta la 

apariencia de libertad”. 39 

 

Otro crítico de la “democracia” en el periodo fue Carlos María de Bustamante, quien 

lamentó la tenacidad mostrada por sus defensores. En su opinión, a pesar que la 

experiencia federalista o democrática había fallado una y otra vez en el país, sus 

apologistas insistían en su empeño de hacerla realidad. Ello dio lugar a que, con 

ironía, comentara que a los demócratas en México les pasaba lo mismo que a las 

mujeres que parían: pronto olvidaban los dolores padecidos e iban por más. Expresó 

que al pueblo poco le importaba el significado de ciertas palabras propias de los 

republicanos, pues había quien pensaba que “comicios” era “algo de comer”. A 

quienes se empeñaban en defender ese programa, Bustamante les recordó las 

palabras de Fénelon y del conde de Chateaubriand. El primero señaló: “El 

despotismo de la multitud es un poder ciego y frenético que se desenfrena contra 

ella misma…. Un pueblo lisonjeado y seducido por una libertad excesiva, es el más 

insoportable de todos los tiranos…”; el segundo: “Los aduladores de los pueblos 

son tan peligrosos como los de los reyes”. Al respecto, fijó su postura: “Los 

partidarios ciegos de la democracia [pueden formarse] los raciocinios que gusten 

                                                      
38 Loc. cit.  
39 Lucas Alamán, op. cit., pp. 649, 719. 
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para pintarnos sus ventajas sobre los demás sistemas, [pero] mis ojos de lechuza 

no ven en él sino la consumación de nuestra ruina”. 40  

 

Un sector de los conservadores y de la jerarquía eclesiástica continuó cuestionando 

el principio de la soberanía popular; las elecciones, por lo tanto, también fueron 

combatidas. En 1842, el diputado Ocampo reconoció que había personas –que él 

mismo conocía, aclaró– que se abstenían de participar en las elecciones porque ello 

era motivo de “deshonra”. Para éstos, el “acto más augusto de la soberanía del 

pueblo” no era otra cosa que una “farsa”; dicho principio estaba acabando “con el 

respeto, el amor y sumisión a los jueces y gobernantes” y su aplicación sólo había 

traído “una cadena de los más trágicos y dolorosos sucesos” al país: escenas de 

llanto en los pueblos; ruinas y escombros donde antes había “tierra fértil, risueña, 

tranquila y pacífica”; cenizas provocadas por los incendios; tristeza en todos los 

semblantes, “desasosiego y suspiros”; hambre, desconfianza y todo tipo de 

turbaciones. A causa de ese principio, se dijo, el país parecía “una gran ciudadela 

largo tiempo sitiada”. La soberanía del pueblo había borrado toda jerarquía y 

establecido la igualdad de todos ante la ley; al cuestionar esa supuesta igualdad, El 

Universal, de manera tajante, destacó: “la verdadera igualdad solo se encuentra en 

el sepulcro”. 41 

 

En los debates, las cuestiones racistas no se dejaron esperar. Como uno de los 

sectores que integraban la base en donde residía la “soberanía popular” era la 

población indígena y ésta, al mediar el siglo, estaba integrada por más de dos 

millones de habitantes –según cálculo conservador de la época–, el hecho dio 

motivos a la prensa para discutir al respecto. Para El Universal, los indios en México 

representaban “unas masas degradadas” que llevaban en la frente “la marca de la 

estupidez”; eran “pelotones de hombres” que desconocían sus derechos y 

                                                      
40 Carlos María Bustamante, El gabinete mexicano durante el segundo periodo de la administración 
del Exmo. Señor Presidente D. Anastasio Bustamante, hasta la entrega del mando al Exmo. Señor 
Presidente D. Antonio López de Santa-Anna, México, Imprenta de José M. Lara, 1842, pp. 142, 186, 
191, 200. 
41 Diario del Gobierno de la República Mexicana, México, 23 de octubre de 1842, p. 331, “Parte no 
oficial”. El Universal, México, 10 de diciembre de 1848, pp. 1 y 2, “Soberanía popular”. 
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obligaciones; que no sabían apreciar “la dignidad de los ciudadanos” y, como tal, no 

apreciaban el valor del “orden y de la justicia”. Como supuestos soberanos, ¿qué 

se podía esperar de ellos?, se peguntó y respondió: nada. Sus votos sólo servían 

de instrumentos a la facción o partido que quería aprovecharse de ellos; eran “votos 

autómatas”, señaló. En México, agregó, había numerosos “ignorantes, charlatanes, 

necios, estúpidos, perversos y corrompidos”. ¿Cómo se podía con esos elementos 

conformar una soberanía? Por ello, para sus redactores, el principio de la soberanía 

popular sólo era “una mina rica y fecunda” explotada por quienes promovían el 

desorden, la impunidad, la insubordinación y el libertinaje. Si se seguía por ese 

camino, alertó, sólo se llegaría a la anarquía, porque todo lo decidirían los que “nada 

saben, nada tienen, nada respetan”. Para los redactores del periódico, “las 

desventuras todas” de México venían y emanaban de ese principio “abominable”. 42 

 

Al afirmar El Siglo Diez y Nueve que las elecciones eran el “único acto de la 

soberanía del pueblo”, El Universal le respondió de manera tajante: el pueblo de 

México no es soberano, le dijo, pues jamás había ejercido semejante acto. Las 

elecciones en el país, agregó, no eran el “templo sagrado” donde el pueblo acudía 

a escoger a las personas que debían representarlo y defender sus derechos, sino 

“la innoble y ridícula palestra” donde medían sus fuerzas “los cabecillas de las 

diversas facciones”, cuya lucha contemplaba, impasible, el verdadero pueblo. Las 

elecciones, para sus redactores, sólo eran “reuniones de pillos capitaneados por 

otros pillos”. En ellas, se insistió, era común ver a personas ir de casilla en casilla 

dando una, dos y veinte veces un mismo voto a un mismo candidato. Cuando algún 

presidente de casilla pretendía evitar alguna anomalía, de inmediato se iban a los 

puños y salía a relucir el garrote: “esto no es elección sino motín”, argumentó. Lucas 

Alamán, por su lado, denunció que el sistema republicano mexicano, que se 

sustentaba en un “quimérico” sufragio popular, siempre había sido burlado en 

México. Como las elecciones no eran el reflejo de la voluntad popular, nadie se 

                                                      
42 El Universal, México, 6 de diciembre de 1848, p. 1, “Colonización”. 



 24 

sentía obligado a obedecer a las autoridades; por ello, las revoluciones se sucedían 

una tras otra, sin posibilidad de ponerles un límite. 43  

 

En ese contexto, La Antorcha, periódico católico, se preguntó qué se entendía por 

“pueblo” y por “aristócrata”, cuando en las contiendas políticas unos y otros aludían 

a ellos. Al analizar cómo se practicaba la democracia en México, expresó que, en 

una democracia, teóricamente, se encontraban “confundidos en una sola masa” 

todos los individuos que componían una nación (nobles o plebeyos, ricos o pobres, 

sabios o ignorantes). Si se partía de esa premisa, se preguntó ¿por qué entonces, 

en México, en las proclamas, impresos, planes y pronunciamientos se acusaba a 

“la aristocracia” de estar en contra del pueblo? Por lo general, aclaró, esos 

“declamadores” entendían por pueblo solo a la “plebe” y por aristócratas a todos los 

ciudadanos “acomodados”: si un individuo no tenía camisa pertenecía 

esencialmente al pueblo; pero si por su economía, su trabajo o fortuna poseía un 

capital, dejaba de pertenecer al pueblo y entraba a ser parte de los aristócratas. En 

México, añadió, a la “plebe” se le pretendía conceder todos los derechos de 

soberanía, mientras que a los aristócratas se les excluía de ellos. ¿Era eso 

conforme al sistema democrático? ¿No era más bien “declinar a la oclocracia”, es 

decir, al gobierno de “la plebe”? se preguntó. En su opinión, cuando la ley decía “la 

soberanía reside esencialmente en el pueblo”, debía traducirse de este modo: “la 

soberanía reside esencialmente en la plebe”. 44 

 

Una monarquía para México 

Cuando México cumplió tres décadas de vida independiente, las élites se 

manifestaron cansadas y desmoralizadas; el saldo, para ellas, no fue bueno: 

guerras fratricidas, intervenciones extranjeras, motines, revueltas, escenas 

sangrientas, pérdida de una parte del territorio nacional, economía en bancarrota, 

mayor pobreza, así como todo tipo de males y desgracias para la población. Al 

analizar la situación imperante, El Monitor Republicano expresó: “Treinta y un años 

                                                      
43 El Universal, México, 19 de diciembre de 1848, p. 1, “Elecciones”. 
44 La Antorcha, México, 4 de abril de 1833, pp. 1 y 2, “Aristocracia y Democracia”. 



 25 

lleva la nación de revueltas; treinta y un años de padecimientos que la han 

extenuado, que la han herido en el corazón, que la llegarían a matar si esto se 

prolongase”. Por su lado, El Universal destacó lo absurdo que era la existencia, en 

apenas tres décadas, de “más de veinte gobiernos distintos, más de veinte 

constituciones, mas (mucho más) de veinte asambleas legislativas”; ello, para 

gobernar a siete millones de individuos, cuya mayor parte era “gente ignorante y 

sencilla”; esa gente, en la opinión del periódico, no necesitaba “más código que el 

catecismo para vivir en paz y obedecer a las autoridades”. 45  

 

En ese mismo contexto, un decepcionado José María Luis Mora, desde el frente 

liberal, escribió: “Nada se ha conseguido. Nuestros esfuerzos han sido inútiles, el 

mérito ha sido olvidado, la virtud abatida, la inhabilidad colocada en altos puestos y 

desatendidos los clamores de un pueblo reducido a la miseria y a la opresión”. Como 

una clara muestra del pesimismo imperante, El Universal expresó: “Nada hemos 

logrado de cuanto nos propusimos; cuanto teníamos acopiado lo hemos perdido o 

malversado, y la nación opulenta y feliz, […] está casi reducida a la miseria. […] Si 

comparamos nuestra existencia actual con la que teníamos en tiempos anteriores, 

fácil será decir que hemos perdido en el cambio.” 46 

 

Para los liberales, uno de los factores que explicaban la inestabilidad imperante, era 

el hecho de que, al consumarse la independencia, México registró simplemente “una 

transmisión del poder político y no un cambio social”. En medio de constantes 

asonadas militares y continuos cambios en el poder –ya fuera bajo la figura de un 

emperador (Iturbide) o bien con la de un presidente o un dictador (Santa Anna)–, 

durante todo el periodo subsistieron las instituciones del antiguo régimen. En 

palabras de El Siglo, con la independencia, los conquistadores fueron arrojados del 

territorio y del gobierno, pero su sistema se mantuvo intacto: no fue alterado el 

                                                      
45 El Monitor Republicano, México, 1 de octubre de 1850, p. 3, “Iturbide”; El Siglo Diez y Nueve, 
México, 21 de febrero de 1853, p. 1, “El catecismo” y El Cosmopolita, México, 19 de enero de 1842, 
p. 3, “Regeneración Política”. 
46 El Universal, México, 16 de septiembre de 1854, p. 1, “El 16 de septiembre”. Enrique González 
Pedrero, País de un solo hombre: el México de Santa Anna, tomo II, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2003, p. XXVIII. 
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sistema que ellos mantuvieron durante siglos. Los nuevos gobiernos, como en los 

tiempos del dominio español, tuvieron sus puntos de apoyo en el clero, en el ejército 

y en “la empleomanía”. A los dos primeros se culpó de haber apoyado la elevación 

al trono de Iturbide y de ser los principales autores de las revueltas y 

pronunciamientos armados registrados. 47  

 

En el desánimo, y al constatar el avance de las ideas liberales entre la población, 

un sector de la élite conservadora hizo resurgir la propuesta de una monarquía para 

México. Uno de los primeros en lanzar públicamente la idea fue José María 

Gutiérrez Estrada, en 1840; al hacerlo, argumentó que de cuantos modos podía ser 

una república, ya la había experimentado el país: democrática, oligárquica, militar, 

demagógica y anárquica. Al destacar “los pobres resultados” obtenidos hasta 

entonces, propuso, abiertamente, “hacer en nuestra patria un ensayo de verdadera 

monarquía en la persona de un príncipe extranjero”. En su opinión, en México no 

era posible conciliar la paz con los principios republicanos. Sostener la democracia 

como único principio de gobierno había sido un error, argumentó, que desde hacía 

veinte años los mexicanos estaban “llorando”, al convertirse ese principio en un 

“tósigo mortal”, en un veneno. Demasiada sangre se había derramado ya, destacó, 

y no se podía continuar por ese mismo camino. 48 

 

La propuesta dio lugar a un renovado debate, entre quienes reclamaron el 

restablecimiento del régimen monárquico y quienes defendieron la república. La 

oleada de insultos y descalificativos no se hizo esperar. La Junta Constitucional del 

Departamento de Guanajuato calificó a Gutiérrez Estrada de “escritor 

desnaturalizado”, “ingrato” y “envilecido”; a su impreso lo calificó de “infame libelo” 

y se pidió “el castigo pronto y severo” contra su autor: “que la espada de la justicia 

descargue sobre el cuello criminal de los traidores”, se exigió. Un trono para México 

sólo representaría, se dijo, “la corrupción de las costumbres públicas, la prostitución, 

                                                      
47 El Siglo Diez y Nueve, México, 21 de enero de 1863, pp. 1 y 2, “La expedición francesa en México”. 
48 J. M. Gutiérrez Estrada, Carta dirigida al Excmo. señor presidente de la República, sobre la 
necesidad de buscar en una Convención el posible remedio de los males que aquejan a la República; 
y opiniones del autor acerca del mismo asunto, Imprenta de Ignacio Cumplido, México, 1840. 
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el envilecimiento, la barbarie, la esclavitud y la destrucción, en fin, de todos los 

sentimientos de la naturaleza, de la justicia y de la moral”. 49 

 

En la disputa de ideas y en los descalificativos, la prensa fue protagonista principal. 

En defensa del principio monárquico figuraron El Universal, fundado por Lucas 

Alamán, y El Tiempo, de filiación católica; en el frente contrario destacó la prensa 

liberal: El Monitor Republicano y El Siglo Diez y Nueve. El Heraldo, órgano de los 

conservadores, en noviembre de 1848 publicó: “Sólo un hombre dotado de una 

inteligencia superior y de una voluntad de hierro puede frenar este espíritu de 

anarquía y de disolución que está entronizado entre nosotros, y salvar así a la 

sociedad del horrible porvenir que la amenaza”. Por su lado, El Siglo denunció que 

“había una maquinación para traer un príncipe de Europa”, y que los conservadores, 

de acuerdo con los extranjeros, iban a recibir la orden de la casa “de un extranjero 

de alto carácter”. La idea de la monarquía en México, para ese periódico, era “un 

pensamiento quimérico, pero altamente peligroso, que podía conducir a la nación a 

la anarquía más desastrosa”. 50 

 

¿Un “rey de burlas”? 

El acalorado debate político protagonizado, hizo que las élites reflexionaran en torno 

a las causas de los males que aquejaban a la nación; ubicarlas, fue considerado “de 

vital importancia”. En la búsqueda de culpables, conservadores y liberales miraron 

al pasado. En éste, los primeros vieron en el Grito de Dolores la raíz de todas las 

desgracias y culparon al movimiento encabezado por Miguel Hidalgo de haberlas 

desatado; los segundos, en cambio, culparon a los trescientos años del dominio 

español y vieron en Iturbide la causa de las desgracias que se padecían. Los 

primeros acusaron al régimen federalista; los segundos hicieron lo propio en 

relación a la monarquía. Otros más, en cambio, culparon al continuo cambio de 

                                                      
49 El Cosmopolita, México, 7 de noviembre de 1840, p. 3, “Guanajuato” y “Representación que la 
Escma. Junta Departamental de Guanajuato eleva al Escmo. Sr. presidente de la república”. 
50 Véase Elías José Palti (compilación e introducción), La política del disenso. La “polémica en torno 
al monarquismo” (México, 1848-1850) … y las aporías del liberalismo, México, F.C.E., 1998. El Siglo 
Diez y Nueve, México, 8 de enero de 1850, p. 3, “Los conservadores y la nación” y 13 de enero de 
1850, p. 3, “Revista Nacional”. 
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personas, de principios y de sistemas que había en el país: la causa era, 

destacaron, la despiadada lucha por el poder que unos y otros sostenían. 51 

 

Para entonces –años cuarenta–, los principios y los sistemas se encontraban ya 

muy desprestigiados, independientemente del que se tratara; era tal el desprestigio, 

aclararon unos, que las proclamas de muchos generales, los manifiestos y 

programas de los gobiernos, solo eran considerados como “documentos ridículos, 

a los cuales nadie prestaba fe”. Al burlarse de las proclamas, El Gallo Pitagórico 

sugirió una especie de manual:  

 

Puntos para una proclama. 1º Echar pestes contra el gobierno pasado o 
contra el que se trata de quitar. Las faltas que se critican no es preciso 
detallarlas, ni menos justificarlas, sino hablar generalidades: como, el 
gobierno es injusto, dilapidador de los caudales públicos, amigo de colocar 
ahijados, etc. 2º Prometer remediar esos males con el nuevo 
pronunciamiento (lo que nunca se cumple). 3º Asegurar sobre su palabra la 
felicidad de la nación. 4º Ofrecer derramar la última gota de su sangre hasta 
no lograr el fin propuesto. 5º Concluir con ¡¡¡Viva la independencia!!! ¡¡¡Viva 
la libertad!!! ¡¡¡ Mueran los tiranos!!! 6º El nombre del pueblo, México, tanto 
de tal, etc. 7º Firmar así: vuestro compañero de armas, o vuestro 
conciudadano. 52 

 

En materia electoral, y como parte del intenso debate registrado entre monarquistas 

y republicanos, en los años cuarenta se registró un viraje importante en la crítica: 

ésta dejó de concentrarse, prioritariamente, en la denuncia del irregular ejercicio de 

la soberanía popular y se volvió a cuestionar el principio mismo. El Universal se 

dedicó a demostrar que el principio no sólo era “perverso y desastroso” en términos 

prácticos, sino, también, y fundamentalmente, “falso e irracional”, “destructor y 

disolvente”, pues su naturaleza era “impracticable, venenosa y corrosiva”. El sujeto-

ciudadano moderno, expresó, se encontraba colocado en una posición siempre 

ambigua en relación con la ley: a la vez encima de ella, pues sólo así podía ser un 

verdaderamente soberano, y por debajo de ella, puesto que no podía ser soberano 

                                                      
51 El Siglo Diez y Nueve, México, 3 de febrero de 1849, p. 135, “Cual sea la causa de nuestros males”. 
52 Juan B. Morales, El Gallo Pitagórico, México, edición del Siglo XIX, Imprenta de Ignacio Cumplido, 
1857, p. 480. 
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de una polis si no aceptaba, al mismo tiempo, someterse a su ley, es decir, si no 

renunciaba a sus derechos soberanos. Como el pueblo podía ser ambas cosas al 

mismo tiempo, no era algo que, para los editores de El Universal, pudiera explicarse 

racionalmente:  

 
De aquí lo inconciliable, lo incomprensible, lo embrollado e ininteligible de 
nuestros sistemas; de aquí la inestabilidad e inconstancia […]: yo soy 
soberano y libre por derecho, pero de hecho súbdito y esclavo; yo hago la 
ley, y la ley me repugna; yo mando y obedezco; yo dirijo y soy dirigido; las 
autoridades y los gobiernos deben ser la expresión de mi voluntad, pero si 
contra ellos me pronuncio, porque me desagradan, me fusilan y me 
persiguen; nadie tiene derechos sobre mí, y todos me gobiernan; todos 
somos iguales, mas diferentes todos: ¡quién puede comprender tanto 
enigma!, ¡en qué cabeza caben semejantes absurdos! 53 

 

Para El Universal, demostrado estaba que la soberanía popular era una máxima 

“desastrosa”; “desastrosa y mil veces detestable”. El sólo hecho de que los pueblos 

supieran que la autoridad procedía de su propio seno, había hecho que se rompiera 

y desgarrara “el hábito de obedecer”, mismo que había sido adquirido durante el 

gobierno español. A partir de que se estableció dicho principio, en su opinión, la 

insubordinación ocupó su lugar; desde entonces, “la osadía, la rebelión, el tumulto 

y desasosiego” fueron el sello distintivo de las autoridades. Para sus redactores, la 

soberanía del pueblo era, solo, “el patrimonio de los aspirantes”, de quienes solían 

medrar en el trastorno, en la confusión y en el desorden; las elecciones, en ese 

sentido, sólo eran “el teatro” donde se disputaban y arrebataban “ese rico tesoro”.  54 

 

Al dar detalles de las elecciones efectuadas en Toluca, El Universal destacó que los 

“pobres indios de los pueblos” eran encerrados con llave en la sala del Congreso y 

ahí los tenían hasta el día de la votación. Al respecto, expresó: “¿Qué tal, señores 

demócratas? ¿Es esto tributar a las soberanías populares el respeto que merecen 

según vosotros, o es más bien una parodia ridícula y necia de los sistemas 

                                                      
53 El Universal, México, 7 y 10 de diciembre de 1848, p. 1. “Soberanía popular”. Véase también José 
Elías Palti, op. cit. 
54 El Universal, México, 25 de enero de 1849, pp. 1 y 2, “Cuál sea la causa de nuestros males”; p. 4, 
“Soberanía popular. Elecciones”.  
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representativos?” A diferencia de otros lugares, en donde los que mandaban “valían” 

más que los que obedecían, en México, expresó, era grave la situación: “la hez” del 

pueblo era la que quería gobernar al país. Al respecto, ejemplificó: “No sentía el león 

la muerte; pero recibirla de las patas de un asno es lo que la hacía más amarga a 

aquel soberano de las selvas”. 55 

 

En dicho contexto, El Universal se preguntó cuántas elecciones se habían celebrado 

en México que pudieran llevar el nombre de “populares”. La respuesta, en su 

opinión, era simple: ninguna. Lo que existía, más que la expresión libre y 

espontánea de la voluntad del pueblo, eran “intrigas, supercherías innobles, descaro 

y mala fe”. Como en las elecciones no existía legitimidad alguna, y de ellas 

emanaban las autoridades, era claro que en éstas tampoco la había. El pueblo, 

como supuesto soberano, siempre había sido “infamemente engañado”. El sistema 

basado en el principio de la soberanía popular, para el periódico, era “absurdo, 

perjudicial y engañador”, insistió. 56 

 

El Nene, desde Guadalajara, se preguntó: “¿En dónde está el pueblo? ¿Qué cosa 

es pueblo?” Para demostrar que éste no era quien decidía los resultados en las 

elecciones, propuso a quienes se asumían como sus representantes: “Id, los que 

tal aseguráis, a poneros en medio de la calle, y decidle al pueblo vuestro nombre: 

él os preguntará, aunque calentéis día por día uno de los escaños más 

encumbrados, qué quién sois, porque no habrá sabido nunca cómo os llamáis”. En 

su opinión, eso que llamaban “pueblo” no era otra cosa que “la muletilla” en que 

muchos se apoyaban, nada más. El pueblo nunca había elegido a nadie, aseveró 

de forma categórica. Si de elecciones se trataba, el pueblo no existía; si de cobrar 

impuestos, entonces sí se acordaban de él: “hay pueblo, y no hay pueblo: no hay 

pueblo para elegir; haylo [sic], y muy grande y muy gordo, para pagar…”. 57 

 

                                                      
55 El Universal, México, 20 de enero de 1849, p. 2, “Elecciones en Toluca”. Suplemento al número 
70 de El Universal de 24 de enero de 1849. 
56 El Universal, México, 9 de marzo de 1849, p. 1, “Sistemas políticos”. 
57 El Nene, Guadalajara, 30 de diciembre de 1850, p. 3, “El Pueblo”. 
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¿Qué tipo de soberano podía ser el pueblo cuando a sus miembros se le imponían 

leyes y contribuciones, cuando sus integrantes eran cogidos en leva y les 

encerraban en los cuarteles (justo en el momento en que pretendían ejercer su 

soberanía) o cuando se les levantaba de las tabernas para ponerlos en la cárcel? 

Ese “soberano”, por todos lados y de muchas maneras, era “coartado, mandado, 

castigado y burlado”; era, en los hechos, “un rey de burlas”. Las elecciones de 1849 

demostraron, para El Universal, “que los más activos y los más osados” eran los 

verdaderos electores, “los que, a fuerza de mentiras, de engaños, de chicanas, de 

falsificaciones”, amontonaban en favor de sus partidarios las boletas, sin importar 

que éstas fueran nulas o inmorales. 58 

 

Las críticas continuaron e, incluso, subieron de todo. La Constitución de 1857 fue, 

en la perspectiva conservadora, “un engendro monstruoso” proclamada por “los 

apóstoles del error y del crimen”, de la ignorancia y la corrupción; el Constituyente, 

que debía ser la expresión de la voluntad nacional, sólo representaba “falacia, 

perfidia, hipocresía”, ya que estaba integrado por “gente perdida y de sórdida 

ambición”, por “una minoría de indigentes”. El gobierno de Juárez, en consecuencia, 

representaba la “demagogia” elevada al rango de gobierno, cuyos estímulos eran: 

“el error en su entendimiento, la maldad en su corazón, la blasfemia en sus labios y 

la corrupción más escandalosa en sus costumbres”. La “chusma demagógica”, se 

expuso, solía “cabalgar” sobre el discurso de la soberanía popular, pero en realidad 

se dedicaba a asesinar víctimas y a incendiar pueblos, señalaron. ¿Porqué 

entonces tenían los “demagogos” tantos discípulos?, se preguntaron y 

respondieron: porque ejercían su propaganda y conquistaban a sus prosélitos “en 

las orgías, en las tabernas, en los burdeles”; embriagaban al pueblo y, en medio de 

su libertinaje, le hacían vociferar “vivas” a la libertad. 59 

 

                                                      
58 El Universal, México, 31 de enero de 1850, p. 3, “Estado de Michoacán”. 
59 D. J. Hidalgo, Apuntes para escribir la historia de los proyectos de monarquía en México, Paris, 
Librería española de Garnier Hermanos, 1868, p. XXI. Crímenes de la demagogia. El colegio 
apostólico de Guadalupe, en Zacatecas, México, Imprenta de J. M. Lara, 1860, p. 5, 22, 23, 67. La 
Sociedad, México, 11 de abril de 1859, p. 1, “La constitución y los constitucionalistas”. 



 32 

Así se les combatió, al mediar el siglo, desde Zacatecas: 

 

¡Pueblo mexicano! Conoce de una vez a los falsos doctores que te predican 
libertad, progreso y adelantos materiales. Júzgalos por sus obras […]. Mira 
ese conjunto de doctrinas absurdas que por sarcasmo se denomina 
liberalismo: ¡esas teorías son las que, bajo mentidas fases, propenden a 
dejarte sin Dios, y sin ley, y sin templos, y sin sacerdotes, y sin propiedad, y 
sin honor, y sin patria! 60 

 

Los miembros del partido conservador se auto asumieron como el partido integrado 

por hombres caracterizados por su virtud, su saber y su caudal, amantes del orden 

y de la paz; en el liberal vieron, en cambio, al “proletarismo codicioso y aspirante”, 

a los estudiantes, a los holgazanes, a la plebe y a todo aquello que representara las 

ideas “irreligiosas e inmorales”; éstos, en su opinión, no debían participar, de 

ninguna manera, en las elecciones. Los conservadores señalaron que su partido no 

era enemigo del pueblo, como sostenían los liberales; al contrario, expresaron, era 

popular, porque lo formaba “el pueblo pensador, el pueblo moralizado”, el que tenía 

“arraigo y mayores intereses sociales”; los verdaderos enemigos del pueblo eran 

“los demagogos, los mentidos demócratas, los falsos liberales”, agregaron. 61 

 

Al abanderar la defensa de la religión católica –considerada único vínculo de unidad 

entre los mexicanos–, el conservadurismo asumió una firme alianza con los 

integrantes de la jerarquía eclesiástica. El catolicismo, como elemento de salvación 

nacional, se convirtió en acción política. Para un sector importante de la jerarquía 

católica, los liberales eran “demagogos”, “charlatanes”, “malvados”, “enemigos 

hipócritas y solapados de la patria y de la unidad religiosa”, “sembradores de división 

y discordia”, “corruptores de la sociedad” y “sembradores de inmoralidad política”; 

lo único que pretendían, en su visión, era “arrancar nuevos girones de nuestro 

pabellón, para aumentar las estrellas de la bandera del Norte”. 62  

 

                                                      
60 Crímenes de la demagogia…, pp. 4, 55.  
61 El Universal, México, 31 de enero de 1850, p. 3, “Estado de Michoacán”. 
62 Boletín de Noticias del Estado de Querétaro, Querétaro, 4 de mayo de 1867, p. 1. 
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La encarnizada lucha que se vivió, para los conservadores, fue la expresión del 

choque de principios: “la inmoralidad contra la virtud, el robo contra los propietarios, 

la tiranía demagógica […] contra la libertad natural”. México, cuyos vínculos 

estrechos se ubicaron con Europa, sólo podía salvarse si se ponía un dique a la 

rapacidad de los Estados Unidos. En ese sentido, uno de los enemigos políticos a 

vencer, para ellos, fue el expansionismo estadounidense. Al identificar a los 

demócratas y liberales como aliados y promotores de los vecinos del norte, contra 

ellos dirigieron sus batallas políticas, ideológicas y militares. 63 

 

El desprecio y la descalificación hacia los liberales y hacia los gobiernos por éstos 

presididos, perduró todo el siglo. Al hacer un recuento de lo que ellos habían dejado 

al país, Juan N. Pastor destacó, en 1865:  

 

[…] lucha constante a mano armada, torrentes de sangre mexicana 
derramada, ciudades destruidas por el cañón fratricida, pueblos miserables y 
aldeas incendiadas, los fértiles campos talados por el vandalismo, el territorio 
nacional convertido en un vasto cementerio, la desmoralización completa 
entre la población, malhechores que pululaban por los caminos, la hacienda 
pública en bancarrota, desolación y exterminio. 64 

 

Cuando Maximiliano arribó a Querétaro en febrero de 1867, el prefecto político del 

departamento, Manuel María Escobar, en su intervención de bienvenida, le informó 

que quienes secundaban al vecino país del norte (es decir, en su perspectiva, los 

republicanos) representaban “lo más abyecto, lo más inmoral e ignorante de [las] 

poblaciones”. Para Leonardo Márquez, los que integraban el llamado ejército 

juarista no eran otra cosa que “gavillas miserables de malhechores que merodean 

por su cuenta arruinando las poblaciones […] hordas de disidentes […] hordas de 

salvajes”. Para el general Manuel R. Arellano, miembro también del ejército de 

Maximiliano, los liberales eran demagogos por antonomasia, pillos y bandidos. En 

                                                      
63 Francisco Javier Miranda, Algunas reflexiones sobre la cuestión de la paz, México, Imprenta de 
Andrade y Escalante, 1860, pp. 6, 22. 
64 Reseña de las festividades nacionales de los días 15 y 16 de septiembre de 1864 en la capital del 
Imperio, México, Imprenta de Andrade y Escalante, 1864, p. 3-23. 
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su opinión, los que defendían al Emperador y a la monarquía, en cambio, eran 

hombres de orden y de bien, eran, en fin, los buenos ciudadanos. 65 

 

Mientras que los conservadores identificaron a los liberales como el “partido 

anexionista” y se asumieron como los defensores de la independencia nacional, los 

liberales hicieron lo propio: acusaron a sus oponentes de fomentar la idea de un 

protectorado europeo para enfrentar la supuesta amenaza norteamericana. En sus 

planes, proclamas y editoriales periodísticos, acusaron a los conservadores de 

representar a las “clases corrompidas” de la sociedad y de vivir rodeados de lujos y 

riquezas en medio de un pueblo oprimido y explotado; los llamaron “hipócritas”, 

porque, siendo católicos, se dedicaban a robar al pobre. El periódico El Diablo Verde 

se expresó de ellos como el “partido escamado” y los llamó “mariquitos”, “preciosos 

adornos del real calzado de Su Majestad Orangután e hijos espurios de la gentuza 

de inquisición y de picota”. Para los liberales, los conservadores representaban el 

despotismo, la intolerancia, los privilegios de unos cuantos; eran “los restos espurios 

de la sociedad”; eran quienes, en medio de su desesperación, cuando ya se habían 

visto derrotados, apelaron a la llegada de un príncipe extranjero para “saciar su 

codicia y su venganza”. En distintos momentos fueron llamados “mochos, cangrejos, 

pelucas viejas o viejos mandarines”. 66 

 

Para los liberales, el partido conservador se distinguía por “su admiración hacia el 

régimen colonial, por su odio contra las instituciones liberales, es decir, contra el 

sistema representativo; contra la libertad de imprenta y las garantías individuales; 

contra las reformas eclesiásticas, contra la igualdad civil; en fin, contra la 

descentralización del poder administrativo”. Su único empeño era hacer que en 

                                                      
65 Boletín de Noticias del Estado de Querétaro, Querétaro, 23 de febrero de 1867, p. 2 y 18 de abril 
18 de 1867, pp. 2 y 3. 
66 Véase J. Joaquín Izquierdo, Un veterano del ejército permanente, México, Ediciones Ciencia, 
1951, p. 397. Ramón del Llano (compilación e introducción), Boletín de Noticias: testimonio de un 
imperio. Documentos facsimilares, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 1998, p. 17. 
Causa de Fernando Maximiliano de Hapsburgo y sus Generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, 
Guadalajara, H. Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara – Instituto Jalisciense de Antropología e 
Historia, 1967 (edición facsimilar de la primera edición, Imprenta de Nabor Chávez, 1867), p. 26. 
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México se restablecieran los principios del antiguo régimen, y adoptara un gobierno 

“arreglado a las costumbres y las tradiciones de aquella época”. 67 

 

Desde tales posturas, unos y otros asumieron al adversario como enemigo a vencer 

e implementaron todo tipo de acciones para aniquilarlo. En las batallas, ambos 

grupos se enfrentaron al grito de “orden” o “libertad”; “monarquía” o “república”; 

“centralismo” o “federalismo”; “religión y fueros” o “constitución y reformas”. Así, la 

polarización de las posturas convirtió a México en un caos de pasiones, odios y 

desórdenes entre las élites. Entre lamentos e insultos, todos coincidieron en 

denunciar los “resultados fatales” de las revueltas: el país se encontraba en 

bancarrota. En lo que también todas las posturas políticas coincidieron, fue en un 

punto esencial: la necesidad de la paz. Al respecto, El Siglo Diez y Nueve señaló: 

“todos claman por la paz: paz quiere el comercio; paz reclama la agricultura; paz 

necesita la industria; paz, en fin, pide la república toda”. 68 

 

Entre reclamos y reproches, y con la mira bien puesta en la aniquilación del 

adversario, unos apostaron por la monarquía, con un príncipe extranjero al frente 

de ella, como ya se expresó; otros, por su lado, buscaron acelerar el establecimiento 

de las instituciones liberales en México, con la mirada puesta en Estados Unidos. 

Los años de 1854 a 1867, en ese sentido, fueron decisivos para ambos proyectos. 

 

El optimismo para los primeros renació, con el establecimiento de la dictadura 

santanista en 1854, con la llegada a México de las tropas francesas en 1862 y con 

la proclamación del Segundo Imperio, dos años después, con Fernando Maximiliano 

de Habsburgo como su emperador. Las expectativas depositadas por los 

conservadores en torno a la figura de Maximiliano de Habsburgo fueron muy altas. 

Se le atribuyó un carácter abnegado, benévolo e, incluso, divino. Todo en él era 

bondad y prodigios, se dijo: al acudir “al espontáneo llamamiento del pueblo”, y a su 

paso por los pueblos, derramaba el bien por todos lados y “una no interrumpida 

                                                      
67 El Siglo Diez y Nueve, México, 7 de enero de 1850, p. 3, “El partido conservador y la nación”. 
68 El Siglo Diez y Nueve, México, 7 de febrero de 1849, p. 3, “Cual sea la causa de nuestros males. 
Artículo tercero”. 
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ovación de los pueblos” se dejaba escuchar; las ovaciones que la gente prodigaba 

“al enviado de Dios”, en señal de júbilo, fueron comparadas a las que, en su 

momento, los judíos hicieron al Mesías a su entrada a Jerusalén. De entre todas 

sus bondades, los conservadores destacaron la principal: Maximiliano era “católico 

ferviente, antes que monarca”. 69 

 

El optimismo entre los liberales renació al triunfar la revolución de Ayutla (1855), al 

proclamarse la Constitución liberal en 1857 y, años más tarde, al ser derrocado el 

Segundo Imperio (1867). Al triunfar la revolución de Ayutla, se anunció que “el sol 

de la libertad” renacía entre los mexicanos: “La revolución se ha consumado; el 

pueblo ha triunfado; la tiranía ha sido rendida; el país, aleccionado por la 

experiencia, está en la vía de su regeneración completa y duradera”. 70  

 

En la década de 1857 a 1867, ambos proyectos se batieron a muerte; la guerra, en 

ese lapso, se expandió por todo el territorio nacional: primero fue la de Tres Años 

(1858-1861), bajo las banderas de “religión y fueros” y “constitución y reforma”; 

luego, lo que se conoció como la guerra por “la segunda independencia” en contra 

de la intervención del ejército francés (1862-1864) y, después, la sostenida en 

defensa de la soberanía nacional, la república y en contra del Segundo Imperio 

(1864-1867). Derrocado el Imperio de Maximiliano (1867), el liberalismo triunfante 

restauró el régimen republicano en el país, pero no instauró la democracia ni 

consolidó la paz. Ésta, la paz, fue obra del régimen encabezado por el general 

Porfirio Díaz, quien, después de dos pronunciamientos armados, el de la Noria 

(1871) y el de Tuxtepec (1876), logró triunfar sobre sus adversarios y permanecer 

durante más de tres décadas en el poder.   

 

Próximo a concluir el siglo, y a casi dos décadas de vigencia del régimen 

tuxtepecano, el país pudo alcanzar lo que en todo el siglo no lo consiguió: 

estabilidad política y paz social. El Universal lo expresó en los siguientes términos: 

                                                      
69 Reseña de las festividades nacionales…, 1864, p. 3-23. 
70 El Siglo Diez y Nueve, México, 16 de septiembre de 1855, p. 1, “Editorial. 16 de septiembre”. 
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“Hace veinte años contemplamos con asombro la existencia de un gobierno regular, 

obedecido hasta el último rincón de la República […]. Desde la época virreinal no 

se presenciaba un espectáculo así”. Gracias al presidente Díaz, destacó la prensa, 

en México reinaba la paz donde antes había imperado la guerra; “el orden fructífero” 

había reemplazado, por fin, “a la funesta anarquía” y la república progresaba. Con 

un optimismo inusitado, sus redactores auguraron que, si en el porvenir nuevos 

trastornos no acababan con “tan próspera era”, los mexicanos iban a poder decir, 

con satisfacción: “Dios ha salvado a la República”. 71 

 

Si, como sostuvo El Universal, Dios “salvó” a la república en la figura de Porfirio 

Díaz, lo hizo sacrificando sus principios fundamentales. Durante los treinta años en 

que el general oaxaqueño se mantuvo en el poder presidencial, la democracia, el 

sufragio popular, la libertad de prensa, la soberanía de los estados, la división de 

poderes, entre otros principios enarbolados por los liberales, se vieron 

sensiblemente vulnerados. Sólo así pudo sobrevivir. Se impuso, como lo apuntó el 

historiador François-Xavier Guerra, una democracia de ficción.  

 

 

                                                      
71 El Universal, México, 22 de septiembre de 1896, p. 1, “México a través de ocho décadas. Más de 
medio siglo de guerra”. 


