
PARTE  I

El Modelo Jurídico de la Opinión Pública (1824-1854)

“Al lugar que te dije hemos llegado

do en pena está la multitud sombría

en quien la luz del bien hase apagado.

Su mano en esto uniendo con la mía.

con leda faz que me volvió el aliento,

de los secretos me empujó en la vía”

                                                                             Dante Alighieri

                                                    La Divina Comedia. El Infierno. Canto III

“El arte de derrumbar, trastornar los Estados es el de remover

las costumbres establecidas, sondeando hasta su origen para

señalar su defecto de autoridad o justicia. Es preciso, se dice,

recurrir a las leyes fundamentales y primitivas del Estado, que

una costumbre injusta ha abolido. Es un juego seguro para

perderlo todo; nada será justo en esta balanza”

Blaise Pascal, Pensamientos
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INTRODUCCIÓN

Sobre el Lenguaje, el Tiempo y la Política

“Para nosotros, adecuarse a la naturaleza significa

adecuarse a nuestra inteligencia. Y no vemos más que las

cosas que podemos aprehender, considerando al resto

monstruosas.”

“Si no dudamos de muchas cosas es porque nuestras

impresiones comunes no pueden ser interrogadas, ni sus

fundamentos cuestionados, sino sólo sus consecuencias

derivadas”

Montaigne, Ensayos
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“El prejuicio es aceptable en su momento, pues hace feliz,

impulsa a los pueblos hacia su centro, los fortalece en su

tronco, los hace florecientes en su idiosincrasia, más

apasionados y por lo tanto más felices en sus tendencias y

fines. La nación más ignorante, más llena de prejuicios es,

en este sentido, la primera. Los periodos de exploraciones

en busca de ideales y los viajes llenos de esperanzas al

extranjero ya significan enfermedad, hinchazón, plenitud

morbosa, presentimiento de muerte”

                   Johann Gottfried Herder

                  Filosofía de la historia para la educación de la Humanidad
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Sobre el lugar de la retórica en el pensamiento político del siglo XIX

Un aspecto importante relativo a lo que denominamos una “aproximación retórica” es que la

misma no era en absoluto extraña a los propios autores en cuestión. La idea de una larga decadencia

de la tradición retórica suele generar una imagen errada de su trayectoria efectiva. La tradición

retórica clásica, que hoy nos resulta tan lejana y extraña, no lo era así para un lector medianamente

culto de mediados de siglo pasado (cuando el positivismo vino finalmente a borrar la misma de

nuestro horizonte cultural). Hasta bastante entrado el siglo, ésta era aún una tradición viva,

formando parte fundamental de la currícula universitaria. De hecho, tuvo un cierto renacimiento a

fines de siglo XVIII y comienzos del XIX ligado al surgimiento y difusión de nuevas formas de

actividad política, como el periodismo, los discursos patriotas, los debates parlamentarios, etc., que

articularían una red de ámbitos para la deliberación colectiva.

En México la reemergencia de la tradición retórica clásica (que había sido un parte muy

importante de la educación en tiempos coloniales, pero permanecía recluida al ámbito académico, sin

impacto político directo)1 se hizo particularmente notoria a medida que se fue deteriorando el

                                                

1El lugar de la retórica en la enseñanza durante la Colonia es aún uno de los temas menos
estudiados en México. En Tópicos sobre Cicerón en México, Ignacio Osorio Romero brinda
información interesante sobre la influencia de Cicerón en los periodos colonial e independiente
temprano. Más recientemente, Don Paul Abbot muestra, en Rhetoric in the New World, la
centralidad que tuvo la tradición retórica clásica en la educación en México. Como muestra
Abbot, en tiempos de la Conquista la retórica era la disciplina más dinámica de las que
componían el trivium (lógica, gramática y retórica). El humanismo le dio un impulso decisivo a
su desarrollo. El hallazgo en 1416 de la primera edición completa de la Institutio Oratoria de
Quintiliano (un nativo de España) fue, además, determinante de la expansión de esta disciplina
en las Universidades españolas. Fue un español también, José Luis Vives, quien escribió el
manual que sentaría las bases de la educación retórica en todo Europa (y, por lo tanto, en las
Américas), De tradendis disciplinis (1532), las que se mantendrían, en su esencia, hasta el siglo
XIX. Siguiendo las enseñanzas de Cicerón y Quintiliano, Vives situó a la retórica en el vértice de
la educación humanística, como el estadio culminante para el dominio de las latinidades. Luego
de la independencia mantendría, por un tiempo, esta posición privilegiada (al punto que Ignacio
Ramírez se quejaría que “comenzamos enseñando a nuestros hijos el Cicerón y la doctrina, y la
mayor parte de ellos no estudian otra cosa”) [Ramírez, “Las esperanzas de la patria”, Don
Simplicio (10-1-1846), 1, en Obras Completas I: 185]. Sobre la historia de la educación en
México, véanse Mariano Peset, comp., Universidades españolas y americanas. Época colonial;
Larroyo, Historia comparada de la educación en México; Vázquez, et al, Ensayos sobre la
historia de la educación en México y Dorothy Tanck de Estrada, “Más allá del Ibid. y del Op.
Cit. La cultura latina en la Nueva España”, en Hernández Chávez y Mino Grijalva (coords.),
Cincuenta años de Historia de México, II: 93-104. Sobre la pervivencia de la retórica en el siglo
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régimen colonial. Tres factores explican esto. En primer lugar, México, a diferencia del resto de

América Latina (con la sola excepción, parcial, de Lima), contaba por entonces con una élite

poderosa y una tradición cultural sólidamente establecida, afianzada en el sistema universitario más

importante que existía en el continente, y cuyos orígenes se remontaban al Siglo de Oro (del que los

mexicanos habían ya participado). En segundo lugar, dicho país, sin embargo, como el resto de las

naciones hispanoamericanas, sobrellevó, tras la independencia, una crisis aguda que allí alcanzaría

hacia mediados de siglo XIX el punto límite de su casi total desintegración como nación.

Finalmente, en tercer lugar, este proceso de descomposición aguda tuvo lugar en un escenario social

sumamente complicado. La sociedad mexicana formaba (y aún forma) una red particularmente

densa, marcada por profundas divisiones étnicas, lingüísticas, culturales, geográficas, etc., que darán

lugar a líneas de antagonismo complejas y cambiantes. Fue en este marco que la élite emergente

debió tratar de concebir un sistema institucional viable fundado en un nuevo tipo de legitimidad

luego de que la tradicional había sido irremediablemente quebrada por su propio accionar. Su

formación académica, por otro lado, la llevaría a desarrollar una conciencia especialmente aguda

respecto de la importancia de los usos públicos del lenguaje en la modelación de las conductas

políticas. Estos tres factores combinados darían así lugar a una interacción particularmente dinámica

entre prácticas políticas y discursos—que es la que en este trabajo intentaremos rastrear en los

escritos del periodo.

De lo expuesto se desprende una segunda consideración adicional relativa a nuestra

“aproximación retórica”. La apelación a los clásicos de dicha disciplina por parte de los ensayistas

del siglo diecinueve no se agotaba en una cuestión de técnicas y recursos oratorios. Detrás de tal

apelación yacía una búsqueda política, un intento por concebir el sentido y objeto de la misma como

práctica. La dimensión política implícita en la referencia a la tradición retórica clásica fue, en realidad,

aunque menos evidente, mucho más decisiva que el uso de los topoi en la reactivación de dicha

tradición producida a comienzos de siglo pasado.

                                                                                                                                                

XIX mexicano, véanse Pérez Martínez, “Hacia una tópica del discurso político mexicano del
siglo XIX”, en Connaughton, Illades y Pérez Toledo, coords., Construcción de la legitimidad
política en México, 351-384 y Roberto Heredia Correa, “Los clásicos y la educación en el siglo
XIX. El caso del Seminario de Morelia”, en Osorio Romero, et al., La tradición clásica en
México, 169-187.
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El recurso a la misma, por otro lado, no fue fortuito, sino que tenía profundas raíces

conceptuales. La noción de retórica (el “arte del discurso cívico”) se encontraba, por ese entonces,

íntimamente asociada al ethos republicano, al ideal ciceroniano de vita activa,2 (de hecho, cuando un

pensador del periodo oía la palabra “república”, el primer nombre que venía a su mente no era el de

Hamilton o el de Montesquieu, sino el de Cicerón). En definitiva, la res-publica se definía en términos

de una relación adecuada entre res y verba3 (en una república, como en la retórica para Aristóteles,

“todo el asunto remite a la opinión”).4 De allí que esta antigua tradición se viese entonces reactivada

y refuncionalizada, cobrando, en el transcurso, un sentido completamente nuevo: mientras que en la

antigüedad la retórica se ocupaba centralmente de asuntos judiciales, en el siglo pasado vino a

asociarse al tema de la naturaleza, el sentido y el lugar de la deliberación pública en la formación de

un sistema republicano de gobierno.5

Es en este marco que la remisión a la tradición retórica clásica se torna significativa: la misma

proveyó a los actores de uno de los primeros experimentos de self-government realizados en tiempos

modernos las herramientas fundamentales para la concepción del sentido de su propio métier, esto es,

de la práctica política en un sistema republicano.6 Y esto nos conduce al aspecto más específico

relativo a las características particulares de la nueva élite política. La primera generación de escritores

posteriores a la independencia (Mora, Moreno, Bonifacio e Silva, etc.) estaba compuesta por

                                                

2Cicerón oponía el negotium al otium, situando así a la retórica por encima de la filosofía. Sólo a
través de la retórica el hombre hacía manifiesta su naturaleza social. En su alegato a favor de la
retórica decía: “de los estudios y deberes que impone la ciencia, hemos privilegiado aquellos que
derivan de la demanda de justicia y que se orientan al logro de la fraternidad humana, que es el
ideal supremo del hombre” (Cicerón, Tratado de los deberes, 104).
3Véase Tom Furniss, “Rhetoric and Revolution: The Role of Language in the Paine’s Critique of
Burke”, en Hanley y Selden, comps., Revolution and English Romanticism, 28.
4Aristóteles, Retórica 1404ª.
5A fin de comprender el lugar de la retórica en la empresa de construir una nueva legitimidad
(republicana), debemos tener en cuenta el hecho de que la idea de un sistema republicano era
aún, hacia comienzos de siglo pasado, sumamente vaga, y prácticamente sin antecedentes en
tiempos modernos.

6Cabe recordar que la noción de política (politikē) tenía en la Antigüedad (y todavía también en
algunos usos en el siglo XIX) un sentido más amplio que el corriente para nosotros. Según la
definición que ofrece Aristóteles en su Ética nicomaquea (1141b29-3), la politikē comprendía la
ética, la administración familiar, la legislación y el conocimiento deliberativo y judicial.
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abogados que formaban una especie de clase profesional flotante destinada, en principio, a ocupar

una posición en el aparato administrativo colonial,7 y que se vio súbitamente arrojada por una

revolución a la arena política. Ésta se dedicaría, entonces, a tratar de aplicar en ella las habilidades

propias de su oficio, la abogacía, tal como lo había aprendido en las Universidades.8 Las proclamas

de Mora a favor de Iturbide, o la Representación de los hacendados, del porteño Mariano Moreno, por

citar sólo dos ejemplos del periodo independiente temprano, son claros ejercicios de técnica oratoria,

con sus partes (exordium, diēgēsis, narratio, peroratio) perfectamente diferenciadas, y siguiendo en sus

usos de los topoi  los patrones del género forense (el primero de los tres en que estaba tradicionalmente

dividida la retórica, junto con el deliberativo y el epideíctico o laudatorio).9

La elaboración de estos escritos estaba así menos rígidamente determinada por sus

contenidos ideológicos que por las demandas internas del género. De hecho, era común en los

albores de la independencia que estos abogados recibieran un pago por sus servicios, e incluso que

defendieran con la misma elocuencia causas políticas diversas, y hasta opuestas entre sí—como era,

por otra parte, su deber como profesionales (el punto culminante de la enseñanza retórica lo

constituía, precisamente, la argumentación in utramque partem, esto es, el demostrar la capacidad de

alegar con igual contundencia en favor de ambos bandos en litigio). A fin de comprender

                                                

7El título oficial que conferían las Facultades de Derecho era: “graduado como bachiller in
utroque jure, y capaz de servir a Su Majestad en cualquier empleo” [Plan General de estudios
dirigido a la Universidad de Salamanaca por el Real y Supremo Consejo de Castilla, y mandado
a imprimir por su orden (Salamanca: Juan Antonio Lasante, 1772), 54, citado por M. Peset Reig
y J. Peset Reig, El Reformismo de Carlos III y la Universidad de Salamanca, 58].
8Con los años esto ya no sería así. La creciente agitación política, y también la mayor confianza
que adquirirían en el oficio, llevaría a estos autores a dejar progresivamente de lado la
preocupación por la pureza formal de sus escritos, aunque rasgos de ella perdurarían al menos
hasta mediados de siglo.
9Los tres tipos se distinguían por sus objetivos y el tipo de audiencia a que se dirigían. Para
Aristóteles, la situación de habla básica consistía de un hablante, un tema y una audiencia. La
audiencia podía comportarse o bien como un juez o bien como un espectador. Si a la audiencia se
le pide que emita un juicio relativo a un acontecimiento futuro, el género oratorio es deliberativo,
si es sobre un acontecimiento pasado, el género es forense. Si a la audiencia no se le pide que
emita juicio alguno, el género es epideíctico. Los discursos deliberativos intenta o bien exhortar
o bien disuadir de la realización de una acción, mostrando sus ventajas o peligros potenciales.
Los discursos jurídicos son acusaciones o defensas relativas a sucesos ocurridos en el pasado y
destinadas a mostrar la justicia o injusticia de la acción realizada. Los discursos epideícticos,
finalmente, alaban o critican, y su objeto es mostrar si una persona dada es honorable o digna de
reprobación.



76

correctamente tales textos, éstos deben, pues, leerse a la luz de los principios de composición a que

respondían y el tipo particular de lógica que los articula.10 Los abogados, típicamente, trataban (y aún

debían, según era su obligación) concentrar su atención en “el punto particular en cuestión”

(amphisbētēsis)—de hecho, a ningún abogado puede cuestionársele el que en su alegato actual

contradiga algo que él mismo argumentó en algún otro juicio anterior: para éste, cada caso es

particular; los argumentos nos son relevantes, ni pueden ser evaluados desprendidos del contexto

litigioso específico en que fueron esgrimidos. Ésta es, precisamente, la primera máxima de la

retórica. El régimen veritativo aquí en funcionamiento no es el de epistēmē, sino el de phrōnesis: el

conocimiento práctico de las circunstancias relevantes para el tema en cuestión y las condiciones

particulares de contención. Este concepto forense proveyó a la primera generación de políticos

latinoamericanos las bases para concebir el objeto y sentido de la política en un régimen republicano

de gobierno, así como del lugar en él de la opinión pública. Encontramos aquí la primera de las

formas de discurso cuyas vicisitudes en México intentaremos trazar y analizar en este trabajo.

La trayectoria intelectual que lleva de Fernández de Lizardi a Mora ilustra la transición hacia

un nuevo modo de concebir la práctica política en un sistema republicano. El contraste entre sus

conceptos respectivos de la “opinión pública” esclarece el proceso de emergencia de una nueva

perspectiva “jurídica” de la misma. Ésta aparecerá entonces como una suerte de jurado imparcial (el

llamado “tribunal de la opinión”) que, tras evaluar la evidencia disponible y considerar los diversos

argumentos en pugna, accede, idealmente, a la “verdad del caso”. En términos políticos, la “verdad

del caso” a la que se busca acceder son los fundamentos normativos objetivos en que descansa la

comunidad dada, su ley constitucional (nomos).11 Pero éstos no podrían establecerse por otros medios

que la propia deliberación colectiva. Las contiendas retóricas serían así el instrumento para el

                                                

10Lo que llamamos una “aproximación retórica” no se confunde con un análisis de tipo
tropológico, al estilo del propuesto por Hayden White, sino que se trata, más bien, de uno de
índole “arqueológica”, es decir, un intento de recuperar una dimensión que es inherente a los
propios textos en cuestión (y sin consideración de la cual perderíamos de vista, por lo tanto, un
aspecto fundamental constitutivo de los mismos). El mismo, sin embargo, no se limita al mero
descubrimiento y enumeración de los topoi que los autores aplicaron a la composición de sus
obras (que es a lo que la había confinado la reducción tropológica de la retórica).

11Sobre las nociones de nomos y dikē, véase Otswald, Nomos and the Beginnings of Athenian
Democracy. Respecto de sus conexiones con la retórica, véase Kastely, Rethinking the
Rhetorical Tradition, capítulo V.
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autodescubrimiento de la comunidad como tal (de las normas y valores que la definen e identifican).

Sin embargo, dicho concepto jurídico pronto habría de revelar sus líneas de fisura. Éstas se ligan al

estatuto ambiguo que retienen en él las normas constitucionales (las que aparecen allí como

subjetivas y objetivas al mismo tiempo, a la vez trascendentes e inmanentes a la opinión pública).

Por esta grieta es que habría de irrumpir la “temporalidad” en el concepto liberal-republicano hasta

hacerlo estallar.

De la “Política Restringida” a la “Política Generalizada”

La irrupción de la temporalidad en el pensamiento político fue definida originalmente por

Pocock como indicando aquel momento en que éste se ve confrontado a la evidencia de la

contingencia de los arreglos institucionales seculares. Sin embargo, esta definición oculta aún

diferencias cruciales en cuanto a los modos de concebir el carácter y la fuente de la contingencia que

amenaza la estabilidad de todo orden mundano. El tipo específico de temporalidad a la que aquí se

alude difiere substancialmente de la que Pocock investigó y que aporta el título a su obra clásica The

Machiavellian Moment.

En su definición del “momento maquiavélico” Pocock asocia la emergencia de la idea de la

contingencia en la historia (la fortuna) con el surgimiento del republicanismo:

El “momento maquiavélico” /.../ es un nombre para el momento en el tiempo

conceptualizado en el cual la república se ve confrontada a su propia finitud

temporal, como intentando mantenerse  moral y políticamente estable en un flujo de

acontecimiento irracionales, concebidos como esencialmente destructivos de todo

sistema de estabilidad secular.12

Tal “momento maquiavélico” nacería así de una contradicción: el afán de realizar valores

universales (trascendentes) por medios seculares finitos, sujetos, por lo tanto, a la contingencia y a la

corrupción (la república, a diferencia del Imperio, carecía de proyección universalista, aparecía como

                                                

12Pocock, The Machiavellian Moment, VIII.
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una formación humana limitada—y perecedera—, por definición).13 La temporalidad (la

contingencia) se instala aquí, pues, en la fisura que separa las formas eternas (morphē) de la materia

(hulē) en que aquéllas vienen eventualmente a encarnarse (y que se encuentra en la base de la

oposición maquiavélica entre virtu y fortuna)—en definitiva, el “republicanismo clásico” o

“humanismo cívico” es indisociable de un concepto teocéntrico del mundo. Algo que Pocock, sin

embargo, no señala es que esta contradicción se resolvería, en principio, una vez que se abandona,

con el liberalismo, el ideal de la realización de valores universales, para adscribir la legitimidad de los

sistemas políticos a la propia voluntad de sus miembros; es decir, cuando se secularizan tanto medios

como fines. Se produce así un desplazamiento conceptual por el que el ámbito  de la política se

expande para comprender también al reino de los valores y normas. Éstas dejan de aparecer como

meramente dadas (trascendentes, universales) para convertirse en productos de las propias

decisiones colectivas voluntariamente asumidas.

Sin embargo, con la inmanentización de las concepciones del “bien” (su traslado al ámbito

subjetivo-político) surgirá otra forma de historicidad, una que escapa ya al ámbito del “momento

maquiavélico”. Una vez perdida toda instancia de trascendencia, la idea liberal-republicana va a

revelar una aporía intrínseca a su mismo concepto; es decir, va a dar lugar a un tipo de temporalidad

inmanentemente generada, que no resulta de los embates de hechos irracionales que amenazan al

orden institucional desde fuera—la fortuna—sino de sus propias contradicciones inherentes. La

pregunta que entonces surge, y que ninguna teoría política podría responder, es cómo es posible que

el ciudadano pueda ser simultáneamente el subjectum  y el subjectus de la Ley (su soberano y su

súbdito). El creciente antagonismo haría pronto manifiesta en México esta contradicción, revelando

aquel fondo de contingencia presente en los fundamentos mismos de todo orden institucional

postradicional. La temporalidad (historicidad) se traslada entonces del contexto al propio concepto.

Ésta rompe su reclusión en el mundo para penetrar el reino de las formas.

El momento maquiavélico indica un modo aún limitado de irrupción de la temporalidad en

el pensamiento político. Éste liga todavía a contextos de “política restringida”, en el cual los

                                                

13“La  república o la polis Aristotélica, tal como reemergió en el pensamiento humanista cívico
del siglo XV”, dice Pocock, “fue a la vez universal, en el sentido de que existía para realizar para
los ciudadanos todo lo que el hombre era capaz de realizar en esta vida, y particular, en el sentido
de que era finita y localizada en el tiempo y en el espacio” (Pocock, The Machiavellian Moment,
3).
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diferentes actores comparten un mismo marco ético. El modelo de un sistema de “política

restringida” fue expuesto por Aristóteles en su Retórica (1354ª-b). Una ciudad bien ordenada, decía,

tiene la forma de un enthymēma (el silogismo retórico).14 Los valores y normas fundamentales que

constituyen la vida comunal, que es la precondición para toda deliberación pública, no pueden, sin

contradicción, volverse ellos mismos materia de debate público. Éstos representan la premisa

siempre implícita en el enthymēma. Su tratamiento, dice, es, en todo caso, una cuestión filosófica, no

retórica. Los problemas políticos en una sociedad comienzan precisamente cuando la retórica (la

deliberación pública) rebasa sus límites inherentes y se introduce en el ámbito de los valores y

normas fundamentales. Entramos aquí en un contexto de “política generalizada”, en que las

premisas básicas del orden existente se convierten en materia de controversia.

De acuerdo con la idea enthymematica de una sociedad bien gobernada (i.e., una situación de

“política restringida”), los fundamentos últimos del orden legal (nomos) aparecen como un orden

objetivo, algo dado. En el caso del concepto republicano-clásico, esto se concilia con su idea de la

trascendencia de dichas normas; pero algo similar se da también en el concepto jurídico de la

opinión pública. Si bien dicho orden tendría orígenes subjetivos (lazos voluntariamente asumidos),

su legitimidad no dependería tampoco de los deseos e intereses de los miembros de la comunidad

dada. La normatividad que la funda escaparía, por definición, al ámbito de la deliberación pública (la

“retórica”) puesto que constituye su presupuesto. De hecho, el concepto deliberativo de la opinión

pública presupone siempre una verdad, un sustrato de creencias compartidas, puesto que sin él el

debate sería imposible; las divergencias, en dicho caso, se desplegarían indefinidamente sin un

horizonte de objetividad en que pudiesen anclarse. En definitiva, todo debate racional pone en juego

un determinado tipo de saber: el de las normas que lo articulan y hacen posible el mismo.15 Los

sujetos no pueden disponer libremente y arbitrar medidas que contradigan los principios en que

descansa la comunidad, ni pueden rehuir su obediencia sin destruirla como tal. Este suelo de verdad

conserva así un carácter trascendente respecto a la política (el ámbito de las deliberaciones colectivas,

el de la “opinión pública”).

                                                

14Véase C. D. C. Reeve, “Philosophy, Politics, and Rhetoric in Aristotle”, en A. Rorty, Essays on
Aristotle’s Rhetoric, 191-205.
15Véase MacIntyre, After Virtue.
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Ciertamente, en situaciones normales, los principios fundamentales que gobiernan una

sociedad se los asume simplemente como válidos; su discusión es, en todo caso, materia “filosófica”,

no forma parte de las preocupaciones inmediatas de los sujetos. Sólo en circunstancias sumamente

excepcionales, en las graves convulsiones sociales y políticas, surge la pregunta respecto de la validez

de los mismos. Este cuestionamiento conlleva ya la quiebra del concepto enthymematico, lo que inicia

la transición a una situación de “política generalizada”. Esto es, en fin, lo que ocurre en México

inmediatamente tras la independencia. La seguidilla de pronunciamientos pone entonces sobre el

tapete aquellas cuestiones políticas fundamentales que normalmente no son objeto más que de

discusión filosófica:  ¿por qué debo obedecer?; si no lo hago, ¿puedo ser legítimamente obligado a

obedecer?, ¿qué autoridad está acreditada para hacerlo, hasta qué punto y en nombre de qué?16

El curso de la política mexicana del siglo XIX puede concebirse como describiendo una

trayectoria consistente que conduce progresivamente de un sistema de “política restringida” a otro

de “política generalizada”. La cuestión crítica que desata y en torno a la cual gira tal interrogación es

la del alcance y límites del derecho legítimo de insurrección o de resistencia a la opresión (como señala Alfonso

Noriega, “el tema de la resistencia a la opresión, o bien del derecho de insurrección, apasionó a los

liberales ilustrados”).17 En última instancia, el derecho de insurrección minaba la objetividad del

ordenamiento institucional, tornando la evaluación de su legitimidad en un asunto subjetivo. Éste,

pues, resultaba destructivo de dicho ordenamiento. Sin embargo, su limitación sería siempre

problemática. Su definición en el sistema jurídico mexicano del siglo XIX según la figura del “delito

de opinión” revela ya las ambigüedades que acarreaba su tipificación como un crimen. De hecho, tal

derecho no sólo estaba en la base del régimen republicano y distinguía a éste del antiguo despotismo,

sino que se hallaba en el origen mismo de México como nación independiente (nacida, no hay que

olvidarlo, de una revolución).

Por otro lado, tal derecho se encontraba bien establecido en la teoría política. No fue éste, en

realidad, un legado de la Ilustración sino de los Jesuitas, quienes, en el marco de la lucha contra los

monarcas reformistas, fijaron en la jurisprudencia moderna la idea de la legitimidad del derecho de

                                                

16Véase Berlin, Two Concepts of Liberty, 6; y Hanna Pitkin, “Obligation and Consent”, en
Laslett, Runciman y Skinner, comps., Philosophy, Politics and Society, 48.
17Alfonso Noriega, El pensamiento conservador, I: 136.
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resistencia a la opresión.18 Hacia mediados de siglo XVIII este concepto se había difundido en las

colonias al punto de que en 1768 (inmediatamente tras la expulsión de los Jesuitas) Carlos III cree

necesario establecer la obligación de los alumnos de jurar, en las ceremonias de graduación, no

enseñar, “ni siquiera como una posibilidad, las doctrinas del regicidio y del tiranicidio en contra de

autoridades legítimas”.19

Tras la independencia, el deterioro creciente del sistema político y la rápida sucesión de los

pronunciamientos tornarían urgente la definición y limitación de este derecho. Sin embargo, la

profundización del antagonismo revelaría también en ese mismo momento que su regulación

resultaba imposible, que no había reglas objetivas capaces de establecer sus alcances y límites. Y esta

revelación resultaría devastadora de toda idea de legitimidad.

Retomando lo expuesto, nuestra pregunta original respecto de cómo la profundización de la

crisis política en México alteró las condiciones en que se desenvolvían los discursos públicos puede

traducirse en la de cómo fue que aquellas premisas impensables dentro del universo de ideas liberal-

republicanas, cuyo sólo planteamiento resultaba destructivo de su mismo concepto, se convirtieron

en objeto de escrutinio crítico y materia de debate público. O bien, cómo se quebró el concepto

político enthymematico y la “retórica” (la deliberación pública)  expande su dominio para comprender

el ámbito de las normas fundamentales que articulaban la convivencia social. En fin, para decirlo en

términos de Pocock, cómo irrumpió la temporalidad en el pensamiento político mexicano. Y es aquí

que aparece aquel aspecto en que el análisis del caso mexicano nos obliga a separarnos del planteo

original de dicho autor. La problemática que instala la figura del derecho de insurrección terminaría

revelando contradicciones que ya no se inscribirían dentro de la oposición entre formas universales y

contenidos particulares. Tal figura haría eventualmente manifiesta la ambigüedad constitutiva de las

normas dentro del concepto jurídico de la opinión pública, su carácter a la vez trascendente e

inmanente.

                                                

18Sobre los orígenes de este derecho, véase Skinner, The Foundations of Modern Political
Thought, vol. II. Sobre los debates que este derecho generó (y aún genera), véase Bedau, comp.,
Civil Disobedience in Focus; Madden, Civil Disobedience and Moral Law; Rule, Theories of
Civil Violence; y Halévy, The Growth of Philosophical Radicalism, esp. part II, cap. I, “The
Political Problem”.
19Citado por Tanck de Estrada, “Aspectos políticos de la intervención de Carlos III en la
Universidad de México,” Historia Mexicana XXXVIII.2 (1988): 184.
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Según veremos, el proceso de inscripción de la temporalidad en el pensamiento político, para

decirlo en términos de Pocock, se desplegará en México en tres fases o periodos sucesivos. Cada

uno de éstos sirve de tema a los tres capítulos que constituyen esta primera parte. Tomados en su

conjunto describen una “lógica de la contingencia” (para decirlo en los términos de Ernesto

Laclau)20 que, acompañando los diversos estadios en que atraviesa la crisis política en México,

terminará conduciendo al proceso de temporalización del pensamiento político de ese país bastante

más allá de su momento maquiavélico original.

Los tres periodos en que se despliega este proceso se encuentran separados por tres

acontecimientos que señalaron, respectivamente, puntos de inflexión en la historia política mexicana,

determinando umbrales progresivos en la disolución del concepto de legitimidad en ese país. El

primero de estos acontecimientos lo representa el Motín de la Acordada (1828), que quiebra por

primera vez la continuidad institucional del régimen republicano surgido en 1824. El segundo lo

marca la sanción de las Siete Leyes Constitucionales, que pone fin a la Primera República Federal. El tercero,

finalmente, se produce con el colapso del gobierno central producido por la ocupación

norteamericana (1847-8), que abre el cuestionamiento a la entidad misma de México como nación.

Cada uno de estos acontecimientos, como veremos, determinó un quiebre al nivel del lenguaje

político; instaló a los discursos públicos en un nuevo terreno, incorporando nuevas instancias de

debate.

El proceso de inscripción de la temporalidad en el pensamiento político mexicano

En “The Montaignian Moment”, Dan Engster critica a Pocock el haber perdido de vista el

hecho de que el “momento maquiavélico” marcó sólo “un giro importante en el discurso sobre la

temporalidad y la política”, al que luego le seguiría otro que denomina “el momento montaigneano”.

Según afirma, “el momento montaigneano delinea un discurso alternativo sobre la temporalidad y la

política”.21 La obra de Montaigne, dice, “acentúa la impredecibilidad extrema de los asuntos

humanos y temporales, la impotencia relativa de la virtud humana para controlar a la fortuna”.22 El

comentario de Engster supone un aporte importante puesto que indica la posible existencia de

                                                

20Véase Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time.
21Engster, “The Montaignian Moment”,  Journal of the History of Ideas 59.4 (1998): 626.
22Engster, “The Montaignian Moment”,  Journal of the History of Ideas 59.4 (1998): 636.
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diversidad de modos de concebir la temporalidad con relación a la política. Sin embargo, tiende a

comprender sus diferencias únicamente en términos de grados. Los tres diferentes estadios que se

descubren en el proceso de temporalización del pensamiento político mexicano del siglo XIX no

parecen, sin embargo, reducirse a meros “acentuamientos” de la “impredecibilidad de los asuntos

humanos”. Éstos redefinen las ideas relativas a la naturaleza y raíces de dicha impredecibilidad. Si

bien se inscriben todos dentro de un mismo lenguaje político (que definimos como el concepto

jurídico de la opinión pública), indican alteraciones fundamentales en los modos de comprender las

relaciones entre tiempo y política, remitiendo, respectivamente, a instancias diversas en la definición

de la noción de legitimidad. Lo que los diferencia, pues, es dónde cada uno sitúa la fuente de la

contingencia, en qué niveles de realidad des-cubren la misma. Una referencia a una breve historia

talmúdica puede ayudarnos a aclarar el punto.

El Talmud de Babilonia cuenta la historia del rabino Eliezer, el que, en una agitada discusión

teológica, no lograba persuadir al resto de los rabinos de la corrección de sus ideas.  A fin de probar

la verdad de lo que decía aseguró que un árbol cercano se movería. Y así ocurrió. Sin embargo, los

rabinos no se mostraron impresionados por el hecho. Disgustado, Eliezer insistió que un arroyo que

corría en un paraje próximo cambiaría su curso. Y así lo hizo; pero los rabinos seguían

inconmovidos por sus milagros. Finalmente, ya furioso, Eliezer afirmó que el Cielo mismo probaría

que estaba en lo cierto. E inmediatamente una voz descendió del Cielo apoyando su afirmación. No

obstante, los rabinos tampoco entonces se mostraron satisfechos y replicaron: “No aceptamos

ninguna voz celestial; Tú, en el Monte Sinaí, escribiste en la Torá que no debemos someternos más

que a la decisión de la mayoría”. Y Dios se echó a reír, cuenta el Talmud, diciendo:  “mis hijos me

derrotaron, mis hijos me derrotaron”.23

En su comentario a esta historia, Gunter Teubner afirma que la misma puede interpretarse

como ilustrando la naturaleza autorreferencial (inmanente) del orden legal. La ley no responde a

ninguna autoridad externa, no descansa en ninguna sanción divina o mandato natural; todo sistema

jurídico es autogenerado y autorregulado; su legitimidad no puede importarse de ninguna fuente

exterior al mismo, ni puede establecerse sino desde dentro de sus propios marcos. Para una larga

tradición de pensamiento, la inmanencia (autorreferencialidad) de la ley, al permitir su clausura

                                                

23Me baso aquí en el relato que aparece en Gunter Teubner, “‘And God laughed…’
Indeterminacy, Self-Reference and Paradox in Law”, en Joerges y Trubeck, comps., Critical
Legal Thought: An American-German Debate, 399-434.
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lógica, garantiza la consistencia interna y estabilidad (racionalidad) de todo orden legal. Por el

contrario, en otras interpretaciones, como la de Teubner mismo, la falta de fundamentos externos

(trascendentes), de todo punto arquimédico, sólo revela la indeterminación del derecho, la

imposibilidad de establecer la legitimidad de un orden legal dado según parámetros objetivos; en fin,

indica su naturaleza contingente.

Una y otra interpretación tienden a enfatizar, respectivamente, los dos aspectos constitutivos

de todo orden legal, a saber, su vocación de universalidad, su aspiración de validez trascendente, por

un lado, y su positividad, su inerradicable residuo de facticidad y contingencia, por otro. La historia

talmúdica presenta, sin embargo, aspectos que problematizan ambas interpretaciones. En realidad,

los rabinos no oponen a la autoridad de Dios la autorreferencialidad de la ley, sino su propia

autodeterminación como sujetos (“las decisiones de la mayoría”). Sus decisiones no emanarían

verdaderamente de la Ley, sino que formarían su premisa. Esto subraya el hecho señalado por

Teubner de que la ley no es nunca completamente autocontenida y autorregulada, sino que descansa

en un fundamento externo. En suma, mientras que la primera interpretación espacializa el derecho

(i.e., lo concibe como un sistema integrado de relaciones recíprocamente determinadas), borrando

así su instancia fundacional eminentemente política (i.e, extralegal), la segunda lo temporaliza

introduciendo un elemento de contingencia no derivable ni referible a su normatividad inmanente

(es decir, que mina su objetividad). Sin embargo, la verdadera paradoja de la Ley yace en el hecho de

que ambas interpretaciones opuestas son, no obstante, legítimas, puesto que expresan ambas

dimensiones ya señaladas inherentes a todo sistema legal (facticidad y validez), siendo así

indisociables.24

De hecho, en la historia relatada las decisiones de los rabinos guardan una relación

ambigua—y problemática—respecto de la Ley. En ellas, las deliberaciones públicas no aparecen

como completamente indeterminadas. Las bases para la autodeterminación de Su pueblo fueron

provistas por Dios mismo cuando le transmitió Su Ley. Cabe establecer, pues, una distinción. Si las

decisiones de los rabinos preceden a la ley, éstas, a su vez, presuponen el acto originario que las

funda, una Ley primordial conferida directamente por Dios. Esta distinción entre un nomos originario

y las leyes subsecuentes, aunque articulado de diversos modos (en términos de leyes constitucionales

                                                

24Véase Habermas, Between Facts and Norms.
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y leyes de gobierno, en el pensamiento del siglo XIX;25 de justicia substantiva y justicia

procedimental, en las teorías contemporáneas), ha sido siempre un punto nodal del pensamiento

legal y político.26 De acuerdo con la misma, sólo las últimas (las leyes subsecuentes) son debatibles; el

primero (el nomos originario), en cambio, es trascendente a las opiniones. De hecho, el debate de

aquéllas supone ya la validez de la Ley originaria, que le fue conferida al pueblo israelita por Dios

mismo en el Monte Sinaí (y que es la que los rabinos invocan para justificar su incredulidad frente a

los portentos de Eliezer). Estamos todavía aquí, en fin, dentro de los marcos del concepto

enthymematico. El tipo de temporalidad que se pone aquí en juego es la propia al “momento

maquiavélico” descrito por Pocock.

Sin embargo, la idea de una diferencia de naturaleza entre leyes particulares y normas

universales se volvería, en ciertas circunstancias, difícil de seguir sosteniendo. Entonces se revelaría

la aporía que tal distinción contiene. Por un lado, la misma salva a la Ley de las paradojas de su

autorreferencialidad librándola de los caprichos de los rabinos (ese residuo de facticidad que impide

su clausura lógica). Pero, por otro lado, fija límites a su autodeterminación: al desafiar la autoridad de

Dios, los rabinos estarían aún obedeciendo un mandato divino; precisamente el más fundamental:

no someterse más que a la decisión de la mayoría. Tal mandato aparece así como autocontradictorio.

Para ser consecuentes con éste, los rabinos deberían someter a votación si aceptan o no el mismo.

De este modo se borraría la distancia entre el dictum originario de Dios y las leyes subsecuentes a él, y

los rabinos afirmarían así su completa autodeterminación. Entramos aquí en un estadio superior en

la temporalización de la Ley. La facticidad invade ahora el reino de las formas, la contingencia

penetra incluso al ámbito de las normas primordiales, el nomos originario. Y ello resulta demoledor de

su concepto (lo reduce a mera ley). Sólo aquí se nos revela la paradoja implícita en la idea de la

autorreferencialidad de la Ley señalada por Teubner, esto es, su radical indeterminabilidad: la quiebra

con toda autoridad externa destruye el suelo objetivo en que se sostiene la misma, sujetándola a los

                                                

25Ya en el siglo XVIII Bolingbroke estableció esta distinción. En uno de sus escritos elogia a
“quienes observan constantemente la diferencia entre gobierno y constitución, y tienen la virtud
suficiente para preservar la causa de esta última por más poco provechoso que ello pueda ser e
impopular que parezca a algunos”  (Bolingbroke, Political Writings, 91-2).
26Sobre algunos de los problemas conceptuales que esta distinción plantea, véase, Palti,
“Patroklos's Funeral and Habermas's Sentence. A Review-Essay of Faktizität und Geltung, by
Habermas”, Law & Social Inquiry IV.23 (1998): 1017-1043 [hay versión en español en Palti,
Aporías, 226-278].
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pareceres de los rabinos. Entramos a lo que llamaremos “el momento hobbesiano”, el que nos

coloca ante el límite de la Ley. Si debe en este caso aceptarse o no la decisión de la mayoría no

podría verdaderamente decidirse ya por mayoría, puesto que es justamente esta misma decisión la

que se encontraría aquí en cuestión. A este nivel, trasladada la deliberación al plano del dictum divino

originario, tan pronto como surgieran las desavenencias entre los rabinos, el único modo de saldarlas

(y evitar eventualmente su mutua destrucción) sería aceptar someterse a la voluntad de uno, o

algunos de ellos, arbitrariamente erigido/s como soberano/s.

Existe aún, sin embargo, un estadio más en el despliegue la “lógica de la contingencia”. Por

un lado, como vimos, a fin de ser consecuentes con el mandato divino, los rabinos deberían someter

a votación si aceptan o no el mismo. Pero, en tal caso, no podrían rechazarlo sin minar también el

fundamento en que esa misma decisión se basa. Desde el momento en que, a fin de afirmar su

autodeterminación, desafían la palabra dada por Dios en el Monte Sinaí, dejarían ipso facto de estar

autorizados para hacerlo. El dictum divino se revela entonces como al mismo tiempo la premisa para

la autodeterminación de los rabinos y destructivo de la misma. De allí que, en la historia talmúdica,

Dios (y no los rabinos) ría al final: con su invocación al principio de autodeterminación, sus hijos lo

derrotaron, pero, en última instancia (Dios, por supuesto, no podía ignorarlo), de este modo se

derrotaban también a sí mismos vaciando de sentido su propio argumento para hacerlo. El punto

aquí, de todos modos, es que tampoco podrían los rabinos realmente aceptar el mandato divino.

Aún cuando acordaran hacerlo, ya no estarían realmente obedeciendo al mismo, sino sólo a su

propia voluntad de obedecerlo. En fin, el sólo planteo de la cuestión llevaría a dislocar el concepto

de la Ley. La radical indecidibilidad de las normas fundamentales radica, justamente, en que las

mismas no pueden ni rechazarse ni aceptarse (al decidir rechazar el mandato divino los rabinos

estarían, en los hechos, poniéndolo en práctica; e, inversamente, al decidir aceptarlo estarían, en los

hechos, quebrándolo).

Entramos finalmente así en el tercer estadio en la temporalización del concepto liberal-

republicano de la Ley, el que denominaremos “el momento rousseaneano”. El segundo momento

analizado (el “momento hobbesiano”), aunque mina la objetividad de la Ley misma (cuestionando

no sólo su aplicabilidad a contextos específicos, sino sus propios fundamentos), mantiene todavía

una tendencia “espacializante” de su concepto, que lo preserva, en definitiva, de la pura

contingencia. La decisión de pactar ya no resulta de ninguna deliberación, no se sostiene en ninguna
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Razón (como señalaba Vico en contra de Cicerón:  la fundación de la ciudad no es un logro retórico

sino poético).27 Sin embargo, el propio planteamiento de la cuestión en términos de pactar o no

pactar supone ya una operación ideológica que connota éticamente las alternativas en juego: si bien

no existe ningún argumento para obligar a los remisos a reunirse en sociedad, es indudable que

cualquier persona “civilizada” no podría—no debería—negarse a hacerlo. El “momento

rousseaniano” avanza un paso más en la temporalización del concepto liberal-republicano la Ley. Ya

no se trata simplemente de pactar o no pactar (obedecer o no obedecer el mandato divino), sino de

la revelación del sinsentido de este mismo planteo. El momento hobessiano destruía la distinción

entre la Ley fundamental y las leyes subsecuentes, pero mantenía la oposición entre “sociedad civil”

y “estado de naturaleza” (siendo que sólo el primero sería propio a nuestra naturaleza humana). El

momento rousseauniano comienza, en cambio, en el punto en que se derrumba también este último

supuesto; esto es, se revela que, en definitiva, no habría realmente diferencias esenciales entre una y

otro (la sociedad civil y el estado de naturaleza). Éste se ligaría así a una crisis de inteligibilidad,

señala la completa disolución del marco ético en que supuestamente se funda la comunidad; el

“momento rousseaneano” es, en fin, el de la inopia verborum (la falta de lenguaje).

Los tres capítulos de esta primera sección trazan, respectivamente, estos distintos estadios

por los que atravesará el proceso de temporalización del concepto liberal-republicano en México en

el curso de la primera mitad del siglo XIX. Sólo el primero, corresponde verdaderamente a la “Era

de Mora”: como veremos, el tipo de cuestiones que se plantean en los otros dos periodos que

definimos escapan ya completamente de su universo de problemas; pertenecen, en realidad, a lo que

desde el punto de vista de la historia intelectual cabe más propiamente definir como la “Era de

Alamán”.

La “Era de Mora” se abre en 1823 (con la caída de Iturbide), alcanza su punto culminante en

1828 (con el Motín de la Acordada) y se cierra en 1836 (con la derogación de la Constitución Federal

de 1824 y la sanción de las Siete Leyes). Tal periodo cabe definirlo como “el momento maquiavélico”

en la historia del pensamiento político mexicano. La quiebra del orden institucional producida en

1828 y la sucesión de los pronunciamientos harían entonces imposible distinguir un gobierno legítimo

de otro ilegítimo (y, en consecuencia, poder decidir sobre la justicia o no de los levantamientos).

Pero éstos todavía no arrojarían dudas respecto de la existencia de criterios objetivos en principio

                                                

27Véase Mooney, Vico in the Rhetoric Tradition, cap. IV.
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válidos para ello. La contingencia refiere aquí sólo a la “aplicabilidad” de tales normas a contextos y

circunstancias particulares (esto es, la historicidad aparece aún recluida en el nivel de la atribución—

adjudicatio).

A partir de 1836 comenzaría a revelarse, en cambio, la imposibilidad inherente al concepto

liberal-republicano de la Ley de definir el ejercicio legítimo del derecho de insurrección y fijar sus

límites y alcances. La contingencia (temporalidad) penetra entonces a la misma norma constitucional,

señalando la presencia en ella de un límite último a su autorreferencialidad, una instancia que escapa

a su normatividad inmanente. El concepto enthymematico de la política entonces se desmorona.

Entramos así a una situación de “política generalizada”. Sin embargo, la profundización del proceso

de disolución del sistema político, que tras la ocupación norteamericana (1847-48) alcanza el punto

de su casi completa disgregación, empujaría al pensamiento mexicano aún un paso más en la

temporalización del concepto liberal-republicano. Como veremos, en esta coyuntura crítica, cuando

todo consenso se había ya quebrado, Alamán y los conservadores serían especialmente lúcidos en

desmontar las aporías intrínsecas al concepto liberal-republicano de la Ley, forzando a la élite

mexicana a confrontar aquello impensable dentro de sus marcos: la radical contingencia e

indecidibilidad de los fundamentos de todo orden institucional postradicional. La noción de

legitimidad ya no sería solamente inviable en México; ésta, simplemente, se revelaría como una

categoría carente de todo sentido. Éste es el punto terminal de la crisis mexicana del que sólo las

Guerras de Reforma habrían de rescatar a su élite.

Según se intenta mostrar en las páginas que siguen, la definición de estos tres estadios ayudan

a comprender cómo la progresiva disolución del sistema político en México alteró las condiciones en

que se desenvolvían los discursos públicos en ese país. El análisis del curso de la historia intelectual

mexicana del siglo XIX (uno de los periodos más dramáticos e interesantes en la historia política e

intelectual latinoamericana, y también uno de los más problemáticos para los historiadores) contra el

fondo de la serie de aporías a que la noción de la inmanencia (autorreferencialidad) de la ley plantea

al establecimiento de la legitimidad de un orden institucional dado permite así descubrir, tras la crisis

política que entonces se abrió, aspectos que el sistema de las dicotomías propias a la historia de

“ideas” no alcanza ya a comprender. De hecho, la crisis mexicana terminaría haciendo manifiestas

contradicciones que resultan simplemente ininteligibles en el marco de la oposición “tradición” vs.

“modernidad”, “legado hispano” vs. “principios liberales”, puesto que son ya inherentes a estos

últimos términos. La idea de Pocock de las relaciones entre “tiempo” y “política”, convenientemente

reformulada, entiendo que confiere un sentido a las vicisitudes concretas por las que atravesó la
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crisis político-conceptual abierta tras la independencia. Éste es el tema, en fin, de esta primera parte.

Ella traza el itinerario en México de un lenguaje político particular (el concepto jurídico de la opinión

pública), la historia de su surgimiento, y de cómo la ocurrencia de una serie de fenómenos percibidos

como “irracionales” habrían de dislocarlo progresivamente hasta hacerlo sucumbir, minando sus

premisas y haciendo manifiestas la serie aporías que el mismo contenía.
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CAPÍTULO I

“Contingencia Restringida”

La “Era de Mora”  (1823-1836)

“Vencida la dificultad de la áspera bajada, llegan los Poetas

al valle. En el primer espacio hay un río de hirviente

sangre, dentro del cual se castiga a los que quitaron la vida

o los bienes de su semejantes. Una escuadra de centauros

recorre las orillas del lago que forma aquella sangre, para

vigilar si los condenados, sobre quienes cae una lluvia de

flechas, tratan de salirse. Quieren al principio esos

centauros oponerse a los Poetas; pero Virgilio los

convence, y hasta consigue que uno de ellos los pase en su

grupa al otro lado. De éste se oyen, al pasar los nombres

de varios tiranos que están allí condenados

                                  Dante Alighieri

          La Divina Comedia. El Infierno Canto XII
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“Pero en un principado nuevo surgen dificultades /…/

Porque los hombres que cambian voluntariamente sus

gobernantes, esperan mejorar, y sus esperanzas los induce

a tomar las armas contra quienes los gobiernan: de este

modo se ven decepcionados, porque descubren por

experiencia que han ido de mal en peor”

                      Nicolás Maquiavelo (El príncipe)
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La noche del 20 de julio de 1822 pocos en la ciudad capital pudieron conciliar el sueño. Sus

habitantes estaban por ser testigos de un acontecimiento absolutamente excepcional. Esperando la

ocasión, todo México, en palabras de un comentarista posterior, “se engalanó como la joven que

espera a su amado”.28 Llegado el día, los más prominentes de sus hombres de bien, el muy selecto grupo

al que le fue asignado por el sofisticado protocolo un lugar en la catedral (escenario elegido para el

magno e inusual evento), se apuraron a ocuparlo bien temprano en la mañana, bastante antes de las

ocho en punto, hora en que un compatriota suyo, de una más bien modesta procedencia, sería allí

coronado Mexici Primus Imperator Constitutionalis. Una vez terminada la ceremonia,29 se arrodillaron

sumisamente y besaron las manos de éste a quien hasta ayer miraban con desdeño, como a un

subordinado.30

Sin embargo, ni el indudable entusiasmo generado por la recientemente adquirida

independencia ni las reiteradas promesas de un nuevo “reino de las delicias”31 podían aliviarles la

molesta sensación, como el vértigo que se siente cuando uno se aproxima al borde de un

precipicio.32 La fastuosidad del ceremonial (preparada por la baronesa que unos años antes había

                                                

28Riva Palacio, “Iturbide. El apoteosis”, en Payno, El libro rojo, 343. La frase se refiere a la
entrada del ejército trigarante a la capital, aunque bien puede aplicarse, y aún más
apropiadamente, a las ceremonias de coronación de Iturbide. Sobre el clima que entonces se
vivía, véase Anna, The Mexican Empire of Iturbide.
29Una descripción de la ceremonia se encuentra en Alamán, Historia de Méjico, V: 624-639.
30“Los que pocos meses ántes habian tenido á Iturbide por su compañero ó su subalterno; la clase
alta y media de la sociedad, que habia visto á su familia como inferior ó igual; no consideraban
tan repentina elevacion, sino como un golpe teatral y no podian acostumbrarse á pronunciar sin
risa los títulos de príncipes y princesas. Veíanse ademas las cosas todavía como vacilantes, y por
esto el presidente del congreso Mangino, amigo de Iturbide, al ponerle la corona en la cabeza, le
dijo con doble sentido: ‘No se le vaya á caer á V. M.’.” (Alamán, Historia de Méjico, V: 637).
31En su “Arenga de Iturbide al instalar el Congreso” (24/2/1822), el nuevo monarca aseguraba
que “el Imperio vendrá a ser la región de las delicias, el suelo de la abundancia, la patria de los
cristianos, el apoyo de los buenos, el país de los racionales, la admiración del mundo y el
monumento eterno de las glorias del Primer Congreso Mexicano” [en Briseño Senosiain, et al.
(comps.), La independencia de México, III: 16]. Y José María Fagoaga, en la misma jornada,
insistía: “Entregaos, pues, mexicanos, sin reserva, á las más lisonjeras esperanzas: nada hay que
pueda haceros dudar de vuestra dicha” [Fagoaga, “Arenga de don José María Fagoaga,
Presidente de la Junta Provisional Gubernativa” (24/2/1822), Ibid, III: 18].
32Esta es la expresión que usa luego Iturbide (2/11/1822) para justificar su clausura del congreso
(en Poinsett, Notes on Mexico, 279).
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diseñado el vestuario de Napoleón, y que fue especialmente traída a México para esta ocasión), por

ridículo que pareciera incluso para muchos de los allí presentes, no era, pues, injustificada: cuando

aún resonaban los ecos del “Grito de Dolores”, para la élite mexicana era quizás el chantaje que

debían pagarle a esa veleidosa y siempre imprevisible dama llamada Historia a fin de hurtarse al

destino casi seguro que para ellos les tenía reservado.33 Les gustara o no, sabían que en las manos de

este recién llegado, elevado al trono por “una turba prevaricadora”, estaba jugado su futuro

colectivo.34

Lo cierto es que el grotesco resultante35 no haría sino poner aun más en evidencia lo que

ellos pretendían tan ostentosamente ocultar (la causa última de sus angustias): el vacío de legitimidad

abierto por la caída del orden colonial. La toga purpurada no bastaba para hacer del ex-oficial realista

                                                

33Muy poco más tarde, ya caído Iturbide, el Congreso General lanza una proclama que descubre
algunos de los motivos de la coronación, más allá de las por entonces tan denunciadas
ambiciones desmedidas del ya ex-Emperador. “Los lejisladores antiguos”, decía, “en la
promulgacion de sus leyes acompañaban este acto augusto, de aparatos y ceremonias capaces de
producir el respeto y veneracion que siempre deben ser su salvaguardia. Ellos procuraban
imponer á la imaginacion, ya que no podian enseñar á la razon, y los mismos gobiernos
democráticos tuvieron necesidad de hacer intervenir á las deidades, para que el pueblo
obedeciese las leyes que él mismo se habia dado”. Sin embargo, no creía ver ya en éstos un
recurso confiable (y el destino de Iturbide, era, indudablemente, la mejor prueba de ello). “El
siglo de luz y filosofia”, sostenía entonces, “ha desvanecido esos prestigios ausiliares de la
verdad y la justicia, y estas se han presentado ante los pueblos á sufrir su ecsamen y su
discusion” [Zavala, et al., “Manifiesto del Congreso General a los mexicanos” (4/10/1824), en
Briseño Senosiain, et al (comps.), La independencia de México, III: 259].
34Iturbide solía presentarse a sí mismo como el último pilar de paz y armonía [véase “Carta a
Bolívar” (29/5/1822), en Anna, The Mexican Empire, 81]. Tal fue también el mensaje central del
Obispo de Puebla en su discurso en la ceremonia de coronación (véase Alamán, Historia de
Méjico, V: 635 ). Efectivamente, la alternativa a la consagración de Iturbide era, según
Fernández de Lizardi, la guerra civil; incluso, decía, probablemente el propio Iturbide hubiera
perdido la vida de haberse negado a aceptar el cargo que las tropas y el pueblo reclamaban para
su “libertador” [El amigo de la paz y de la patria (19/5/1822), en Obras, V: 5-7].
35Uno de los testigos (entonces miembro del Congreso que designó, bajo presión, a Iturbide
Emperador) afirmaba que “todo en ello era ridículo, y cierto que la memoria de este hecho podrá
excitar la risa de los espectadores /.../. El pueblo Mejicano se estremeció cuando vió por primera
vez ornado con la diadema, al Monarca que había criado una turba prevaricadora” [Bustamante,
“Manifiesto histórico de lasa naciones y pueblos del Anáhuac” (14/4/1823), en Briseño
Senosiain, et al (comps.), La independencia de México, III: 158].
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un auténtico monarca.36 Sólo diez meses después, Iturbide abdicaba de su trono (un año más tarde

sería ejecutado). El mensaje fue claro: quizás se tratara sólo de uno de sus frecuentes cambios de

humores, pero era evidente que la voluble Señora había decidido no aceptar el chantaje. Desde

entonces, México debería transitar el mismo y largo calvario por el que se enderezaban ya sus

hermanas hispanoamericanas. Privada ahora de toda garantía sobrenatural o tradicional a su

estabilidad política, se iniciaba para ella también el “momento maquiavélico”, aquél en que el orden

político “es visto como confrontando su propia finitud temporal, como intentando mantenerse

política y moralmente estable frente a un raudal de acontecimientos irracionales concebidos como

esencialmente destructivos de todo sistema de estabilidad secular”.37 El universo ético sobre el que

supuestamente se fundaba su sistema institucional perdería entonces, junto con los lazos que ligaban

a este país con la antigua metrópoli, su anterior transparencia; los límites entre lo legítimo y lo

ilegítimo, lo justo y lo injusto, se tornarían difusos, como lo ejemplifica el caso del proceso levantado

en contra de Fernández de Lizardi (1776-1827) en el ocaso del antiguo régimen.

En su defensa frente al tribunal inquisitorial que lo juzgaba por su supuesto apoyo a los

insurgentes (17/1/1813), Fernández de Lizardi ofrecía una explicación que es sintomática de los

tiempos que se vivían. Según argumentaba, lo que confundió a El Pensador Mexicano (su sobrenombre

favorito) fue el ver tales doctrinas heréticas (las que no negaba que fueran tales), proclamadas por

obispos y otras autoridades consagradas, hasta entonces insospechables de subversivas (“lo que yo

dige”, aseguraba, “no es ni la quinta parte de lo que han dicho acerca de la materia el Dor. Torres, el

Licenciado Bustamante y el Dor. Peredo”). Y esto habría perdido a nuestro escritor: “Yo, haviendo

visto que estos impresos corrían, no solo impugnes sino aplaudidos, creí que tenían sobrada justicia

/..../ Esto me confirmó en la idea de que mi posición era no sólo justa, sino Santa, gloriosa a Dios,

provechosa al estado, honorífica al Clero”.38 El imputado no era, pues, culpable de nada; porque sus

crímenes (definitivamente condenables como tales) no se fundaban en vicios de su alma o en alguna

suerte de perversión de su espíritu, sino en una oscuridad inherente en las “cosas” mismas, que se

                                                

36En “El unipersonal de don Agustín de Iturbide. Emperador que fue de México” (1823),
Fernández de Lizardi le hace decir al ya ex-monarca: “Pensé, ¡qué mal pensado!, que los reyes /
afianzaban su trono con el cetro” (Obras, II: 279).
37J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment, viii.
38Fernández de Lizardi, “Proceso contra José Joaquín Fernández de Lizardi”, en G. García Cantú
(ed.), El pensamiento de la reacción mexicana, I: 96-97.
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habían vuelto engañosas, ilusorias. Y la instauración del nuevo sistema republicano no logrará

devolverles su coherencia. “Entre los liberales”, descubre luego apesadumbrado, según cuenta en

“El sueño de la anarquía” (1823), “no son unos los sentimientos, no, son bien distintos”.

Se matan los amigos con amigos.

Ya es todo confusión; ya no se escuchan

 las cajas, las cornetas ni los pitos;

ya no hay jefes que manden, pues ninguno

es ni puede ser obedecido.39

Las Furias, dice, se habían desatado, y la Verdad no lograba ya contenerlas. Los mexicanos

iniciarían entonces su penoso peregrinar en busca de esa siempre escurridiza Verdad (la única, según

dice, que podría aún librarlos de las Furias); éstos deberían entonces construir esforzadamente lo que

antes se les daba inmediatamente, es decir, un marco ético común (nomos) desde donde evaluar

(distinguir lo bueno de lo malo, lo permitido de lo prohibido) y darle un sentido a su accionar

colectivo. Pero lo que conferirá verdadero contenido dramático a esta jornada será el progresivo

descubrimiento de que en dicha búsqueda correrían el riesgo cierto de perder definitivamente su

rastro (el de la Verdad), y quedar así para siempre atrapados en el mundo de las apariencias, en “los

prestigios de la imaginación”.40 Entonces, y si este fuere el caso, no habría futuro ninguno para los

mexicanos; según reza lacónicamente el poema, “todos perecerán”; “las tres Furias salieron del

horrendo abismo”, asegura la Verdad ante la incredulidad de El Pensador Mexicano, “a perder a tu

patria”.41 Y si bien es cierto que tal visión apocalíptica del futuro de México no se le aparecía a su

Pensador con la fuerza de un destino fatal, sabía, de todos modos, que, una vez desatadas, no sería

                                                

39Fernández de Lizardi, “El sueño de la anarquía” (1823), en Obras, V: 277.
40“Si cada uno prefiere su capricho / al bien de todos, ¡infelice reino! / la anarquía lo destruye, /
Dios lo dijo: / no es reino mi nación, será desierto / el pueblo que en sí se halle dividido. / --
Conque en fin ¿todo es falso? / --Todo es falso; / pero ten entendido, ¡oh hijo mio! / que si se
desunieren las  provincias; / si cada uno siguiere los prestigios de su imaginación  /.../ todos
perecerán”  [Fernández de Lizardi, "El sueño de la anarquía" (1823), en Obras, V: 275].
41Fernández de Lizardi, “El sueño de la anarquía” (1823), en Obras, V: 275.
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sencillo devolver a las Furias a su lugar de origen (a su “horrendo abismo”).42 Bienvenido, pues,

lector al comienzo de esta travesía; es necesario, sin embargo, advertirte que, para entrar en ella,

debes antes “dejar aquí toda flaqueza, / y prevenir tu espíritu contra todo temor // Éste es el lugar

que te anuncié./ Aquí pasarás entre gente caída / Almas que han perdido el bien de su

entendimiento”.43

De la “Era de Lizardi” (1812-1823) a la “Era de Mora”

La caída de Iturbide marca el fin de un ciclo en la emergencia de un nuevo lenguaje político que

bien podemos llamar la “Era de Lizardi”. Éste se inicia una década antes con la descomposición del

sistema monárquico (que da lugar, entre otras cosas, a la sanción de la Constitución de Cádiz, y la

consecuente instauración de la libertad de prensa), abriendo finalmente las puertas del Imperio a la

agitación política—y, junto con ella, a una serie de prácticas y modos de difusión de ideas hasta

entonces inéditas.44 Ambas transformaciones, en los conceptos y las prácticas políticas, estarían

íntimamente asociadas.

En efecto, distintos autores señalaron ya la importancia que tuvo el surgimiento de la prensa

periódica en la articulación de la idea republicana moderna, y, en particular, en la definición de la

noción de “opinión pública”. La escuela reunida en torno a la obra de François-Xavier Guerra

recientemente analizó cómo se produjo este fenómeno en el contexto latinoamericano.45 Como es

sabido, en América Latina la prensa periódica surgió en las postrimerías del régimen colonial.

Originalmente, la fundación de órganos de prensa seguía la tradición del antiguo régimen de

“informar”, esto es, dar a conocer a los súbditos las decisiones de los gobernantes. Dichos órganos

cumplieron, incluso, un papel reaccionario. Mediante los mismos, las autoridades coloniales

buscaban, en realidad, contrarrestar la acción de otros medios más informales (y democráticos) de

                                                

42Las “furias” referían, indudablemente (aunque luego habría de negarlo),  al movimiento
iniciado por Hidalgo. “¡Oh grito, el más aciago y desventurado a la nación! Grito dado no por el
cura de Dolores, sino por todas la furias del abismo” [Fernández de Lizardi, "Puertas cerradas",
El Pensador Mexicano (1812), en Obras, III: 72].
43Advertencia grabada en las puertas del Infierno (Dante, Infierno, canto III).
44Véase Rojas, El espacio público de la independencia.

45Me baso aquí fundamentalmente en la serie de estudios compilados en Guerra y Lempérière,
comps., Los espacios públicos en Iberoamérica. Para un análisis más detallado de los mismos,
véase mi reseña de dicha obra en Historia Mexicana 196 (2000): 735-745.
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transmisión de ideas, como el rumor, el libelo manuscrito, los panfletos, etc., que en aquel momento

de crisis de la monarquía proliferaron. Pero, paradójicamente, de este modo abrían un espacio nuevo

de debate, y, con él, la idea de la posible fiscalización por parte del “público” de las acciones del

gobierno (lo que minaría decisivamente las bases sobre las que se sustentaba la política del antiguo

régimen). En fin, surgía así la noción del “tribunal de la opinión”.

Encontramos aquí el origen de lo que llamaremos el modelo jurídico de la “opinión pública”, es

decir, el concepto de la misma como una suerte de tribunal neutral que, tras evaluar la evidencia

disponible y contrastar los distintos argumentos, accede, idealmente, a la “verdad del caso”. Dicho

concepto define el primero de los lenguajes políticos que analizaremos. En verdad, la versión de

Fernández de Lizardi del mismo es aún bastante rudimentaria; representa una suerte de formación

conceptual transicional. Pero por ello mismo resulta ilustrativa de aquella torsión en el lenguaje

político que, según señaló Guerra,  acompañó el surgimiento de nuevas practicas políticas y formas

de sociabilidad.

Su punto de partida es claramente “tradicional”, según diría Guerra. El concepto de la

“representación política” implícita en los escritos lizardianos es todavía, en efecto, típico del ancient

régime. Siguiendo la tradición parlamentaria medieval, El Pensador Mexicano se postula como

representante de la opinión pública ante las autoridades coloniales. Tal sería el mandato que en

diversas cartas “la voz del pueblo” le encomendó a él y a los demás periodistas:

Señor Pensador: /.../ Con el derecho que cada uno tenemos de representar, unan

con ustedes sus justísimos clamores con los míos y con los de la voz del pueblo y

elévenlos al gobierno /.../ Tomen ustedes sobre sí la representación de los síndicos,

si acaso los nuestros duermen.46

De lo que se trataba, en fin, era de hacerle conocer a la autoridad las necesidades sociales

(verdades que los aduladores tendían a ocultarle), es decir, de ejercer un derecho tradicional. Sin

embargo, en este mismo gesto ponía al mismo tiempo en cuestión uno de los principios en que se

sustentaba el sistema de gobierno colonial. Con su interpelación a las autoridades en nombre de la

                                                

46Fernández de Lizardi, "Erre que erre", Suplemento a El Pensador Mexicano (1812), en Obras,
III: 129.
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opinión pública Fernández de Lizardi colocaba a las mismas en un pie de igualdad con el resto de los

mortales; borraba, en fin, el pathos de la distancia que le confería su dignidad y que emanaba, a su vez,

del arcano (esto es, de la posesión de un saber inaccesible al resto de los humanos). Como señala en

un panfleto dirigido al virrey Venegas:

Hoy es cuando los aduladores andarán quebrándose las piernas por subir a la cumbre

bipartita /.../ Pero ¡oh, fuerza de la verdad!, hoy se verá vuestra excelencia en mi

pluma un miserable mortal, un hombre como todos y un átomo despreciable a la faz

del Todopoderoso. Hoy se verá vuestra excelencia un hombre que (por serlo) está

sujeto al engaño, a la preocupación y a las pasiones.47

Los funcionarios no son, pues, más que individuos, y, como tales, víctimas de las pasiones e

intereses personales, susceptibles, en fin, de errar (como dice más tarde: “todos los que nos

gobiernan y han gobernado son hombres, receptáculos de vicios y virtudes”).48 Al error de los

individuos, que es ahora también el de un poder despojado ya de sus misterios y dignidad,

Fernández de Lizardi opone aquí las verdades colectivas (sociales), en cuyo representante se erige. La

“opinión pública” se instituye así como un reino de transparencia enfrentado al ámbito de la

oscuridad de los sujetos particulares (en el que se incluyen a los funcionarios coloniales). Y ésta

raramente erraba:

La opinión pública, por lo común, siempre es certada, porque como al hombre le es

innato apetecer el bien y huir del  mal, se sigue que, queriendo el bien de todos, los

más lo saben  distinguir y casi siempre es buena la opinión pública.49

                                                

47Fernández de Lizardi, "Al Excelentísimo Señor Don Francisco Xavier Venegas", El Pensador
Mexicano (3/12/1812), en Obras, III: 83-84.
48Fernández de Lizardi, "Pronóstico político de El Pensador Mexicano  y explicación de otro
igual que escribió en el año de 1814" (12/5/1824), en Obras, XII: 664. Según vimos en la cita
anterior, la “explicación” retrospectiva de sus ideas y su accionar que aquí ofrece resulta, en este
caso particular, plenamente justificada.
49Fernández de Lizardi, El hermano del perico que cantaba la victoria. Periódico  político y
moral (1823), en  Obras, V: 64.
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Tal concepto de “opinión pública” de Fernández de Lizardi denuncia aún las huellas de una

versión de la misma de orígenes antiguos. Ésta aparece en sus escritos como una suerte de reservorio

de máximas consuetudinarias trasmitidas de generación en generación mediante el ejemplo

(“consuetudo est altera natura”, decía),50 en fin, una tradición. En ella se cristaliza una inclinación al bien

innata en el hombre, se hace manifiesta su naturaleza racional.51 El error, por el contrario, expresa

una desviación de las sanas costumbres, producto o bien de una mala apreciación de las normas

sociales, o bien de alguna perversión congénita (como el egoísmo, la codicia, etc.). Pero éste sólo

puede afectar a los hombres individualmente considerados; nunca puede convertirse en principios de

conducta socialmente compartidos.52 Los escritos de Fernández de Lizardi revelan una confianza, si

no en la probidad de los ciudadanos en tanto que individuos, sí en el sistema de los controles

sociales que protegen y preservan a los sujetos de las pasiones—las cuales en privado pueden

desplegarse libremente. De allí el consejo de “el coronel” a su hija, Prudenciana, en La Quijotita y su

prima, que evite el contacto con los hombres en privado, dado que, “cuando no tenemos  testigos de

nuestras debilidades”, “las pasiones no se pueden sujetar a la razón”.53 Sólo la publicidad de las

                                                

50“El ejemplo”, aseguraba, “es la doctrina más eficaz con que debían instruirse los niños, siendo
bueno, al paso que es el estímulo más a propósito para pervertirlos, siendo malo” (Fernández de
Lizardi, "Educación", El Pensador Mexicano (2/1/1813), en Obras, III: 107).
51“Aún no puede el niño hablar y ya está en estado de aprender. No entiende ni articular el
idioma patrio, pero se impresiona tenazmente de los ejemplos que se le presentan con frecuencia.
Si así no fuera, no nos admiraríamos de algunas de sus acciones, que llamamos ‘gracias’, y no
son más que destellos de la razón que alumbran más o menos temprano a todo racional”
[Fernández de Lizardi, "Educación", El Pensador Mexicano (2/1/1813), en Obras, III: 107].
52“Bien es verdad que suele ser tal la corrupción de nuestra naturaleza, que vemos algunos
malvados que tuvieron la suerte de tener una cuna brillante y una educación cristiana, y, sin
embargo, corrieron tras la iniquidad a despechos de sus buenos padres y maestros; pero esto no
es lo común, sino seguir constantemente las costumbres a que los inclinaron en la niñez, pues
éstas, por la repetición de actos, engendran hábitos, y éste pasa a ser otra naturaleza: consuetudo
est altera natura” [Fernández de Lizardi, "Educación", El Pensador Mexicano (2/1/1813), en
Obras, III: 107].
53Fernández de Lizardi, La Quijotita y su prima (1818-9), 211. Este mismo concepto, trasladado
a la educación, lo llevaba a proponer exámenes públicos que, al mismo tiempo que alentaban el
espíritu de emulación en el niño, prevenía la corrupción de los fallos: “El niño, imbuido desde
que pisa la escuela en que se premia el mérito privado públicamente y entusiasmado con la
halagüeña idea de que si él lo merece a él se ha de dar, es muy regular que se aplique”. Mas,
“como en todas las cosas puede introducirse la intriga”, dice, “me parece que sería muy útil que
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acciones haría posible distinguir el bien del mal; la falsa virtud, decía, “no puede ser constante” y, al

final, siempre se descubre.54

La política se veía así reducida a una cuestión, en última instancia, ética. La “opinión

pública”, instituida como el lugar de la Verdad, aparece aquí también como el ámbito de la

moralidad, enfrentado a un poder que, si hurtado a la vista del “ojo público”, no podía evitar su

perversión. Por ese mismo intermedio la prensa—el nuevo nombre de la publicidad, el ágora

moderno—se erigía en el único medio capaz de prevenir la corrupción de los funcionarios. El Bien y

la Verdad se funden entonces en la Opinión.

El presupuesto implícito aquí es la transparencia, en principio, de las normas fundamentales

de moralidad en que se funda la vida comunal, el nomos. Para Fernández de Lizardi, el pueblo portaba

colectivamente una suerte de saber intuitivo, tenía un acceso inmediato a la Verdad, la cual resultaría

manifiesta, al menos, para aquellos cuyo entendimiento no se encontraba ofuscado por las tinieblas

de las pasiones personales. “La Verdad es Señora, pero muy familiar con todo el mundo”, le

confiaba ésta, sin el menor pudor, a El Pensador; “yo bien deseo que todos me vean, me conozcan,

me traten y me amen; para esto me hago demasiado visible”.55 La visibilidad de las normas sociales

de conducta derivaba, en última instancia, de su apriorismo. La Verdad, las máximas fundamentales de

moralidad en que descansa la comunidad, se imponía a sus miembros, al igual que los dogmas de la

religión a los creyentes, como algo dado; su establecimiento no suponía elección alguna o reflexión,

ésta se mostraba a sí misma a quien quisiera verla.56 No cabía aquí diversidad de pareceres: sólo

                                                                                                                                                

/.../ se procediera al examen en las salas consistoriales, con asistencia en forma de la nobilísima
ciudad y de todos los maestros públicos de primeras letras, a puerta abierta” [Fernández de
Lizardi, "Concluye el proyecto sobre escuelas", El Pensador Mexicano (7/4/1814), en Obras, III:
434].
54Con la hipocresía, asegura, ocurre lo mismo que con “algunas mujeres zonzas que pretenden
pasar plaza de garbosas, fingiendo otro andar del que tienen por naturaleza, y al poco rato se les
olvida y vuelven al antiguo trote”. “Así”, continúa, “son los hipócritas; que por un momento
fingen piedad, castidad, humildad, y si se quiere todas las virtudes; mas esta escena no dura
mucho; no hayas miedo que te engañen si tú los miras despacio” (Fernández de Lizardi, La
Quijotita y su prima, 206)
55Fernández de Lizardi, "Ridentem dicere verum ¿quid vetat?", El Pensador Mexicano
(1/11/1814), en Obras, III: 464.
56“‘¿Qué cosa son los Sacramentos?’, pregunta el Catecismo de Ripalda, que los niños aprenden
en la escuela, y responde: ‘Unos espirituales remedios que nos sanan y justifican’ Prosigue: ‘¿de
qué manera nos justifican?’, y responde: ‘dándonos gracia interior por señales exteriores’”
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existían quienes conocían la verdad y quienes la ignoraban. En definitiva, para dicho autor, el

universo ético se encontraba en la misma relación de trascendencia respecto de la sociedad que tenía el poder en el

Antiguo Régimen.

Tal concepto de la “opinión pública” se volvería, sin embargo, insostenible tras la caída de

Iturbide. Ésta abrió una crisis política que resultaría destructiva del concepto político lizardiano. La

“opinión pública” entonces se fragmentaba. Varios estados (Yucatán, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco) se

secesionaron. El Congreso Constituyente recién instalado se dividió entre federalistas y centralistas.

El derrumbe del Imperio coincide, por otra parte, con el fin del “trienio liberal” en España, lo que se

traduce en el intento de bloqueo a Veracruz por parte de la flota española apostada en San Juan de

Ulúa y, como reacción, inicia en México un proceso de radicalización de la revolución que da lugar a

las primeras persecuciones contra los españoles-mexicanos—y enturbia todo el debate político

interno.57

La sociedad civil se convertía de este modo de ámbito de la unidad moral en espacio de

disenso (“La divergencia de opiniones amenaza [con] la anarquía por todas partes. Un pueblo

dividido en opiniones e intereses es imposible que consolide su felicidad”).58 Y esto quebraba la idea

de la transparencia de la Verdad. Las normas sociales se volvían incoherentes e incomprensibles; y

los ejemplos, contradictorios. Fracturado el sistema de los controles sociales, la apariencia se

desprendía de la esencia, las palabras cortaban su vínculo con los hechos, el nombre ahora ocultaba

antes que revelaba el sentido de la cosa designada (“conveniunt rebus nomina saepe suis, /…/ que más de

las veces convienen los nombres a las cosas que los tienen”, era otra de las máximas de El

Pensador).59 La oscuridad abandonaba entonces su reducto en el ámbito privado para abrazar también

al espacio público; virtud y vicio, verdad y error resultaban ya indiscernibles, frustrando toda

                                                                                                                                                

[Fernández de Lizardi, “Censura del presbítero don Manuel Sartorio”  (1822) en Obras, XII:
254].
57El propio Fernández de Lizardi, iturbidista fiel aún tras la caída del emperador, en sus
comentarios a la situación militar creada en San Juan de Ulúa adopta un tono de inusitado
jacobinismo afirmando que “mucho menos que Iturbide hizo Luis XVI en Francia y paró en un
cadalso” [Fernández de Lizardi, "Cuarto ataque al Castillo de Ulúa" (1823), en Obras, XII: 476].
58Fernández de Lizardi, "Pronóstico político de El Pensador Mexicano  y explicación de otro
igual que escribió en el año de 1814" (12/5/1824), en Obras, XII: 662.
59Fernández de Lizardi, "Juanillo y el tío Toribio", El Pensador Mexicano (8/11/1813), en
Obras, III: 332.
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posibilidad de un orden político estable: “el arte de gobernar”, descubría ahora, es muy dificultoso

en todos los tiempos; pero en los de revolución casi se puede asegurar que es imposible”.60

La reformulación del concepto de “opinión pública” que realiza la generación subsiguiente

de pensadores toma ya como su punto de partida precisamente esta idea de la relativa oscuridad de

la Verdad. Para pensadores como Mora (1794-1850), ésta, lejos de aparecer como destructiva de

toda posibilidad de funcionamiento estable del ordenamiento institucional secular, era lo que abría

las puertas al progreso humano.

Si fuese tan fácil aprender como ver, el estudio perdería todo su valor. Es necesario

que una especie de oscuridad y de barreras fuertes nos hagan sentir el gozo y el

honor de disipar la una y  allanar las otras. La virtud dejaría de excitar nuestro interés,

nuestra veneración, nuestro entusiasmo, si no tuviese que vencer a las pasiones, y

luchar contra la desgracia.61

La Verdad ya no resulta inmediatamente visible, ni la virtud un mero dato, sino algo que

debe lograrse esforzadamente. Sin embargo, no es allí en donde se halla el verdadero punto de fisura

del concepto lizardiano. El aspecto crucial y decididamente problemático que el derrocamiento de

Iturbide (y la crisis que le sigue) plantea es que éste resultaría también  demoledor de la idea de la

trascendencia (objetividad) de las normas que gobiernan la sociedad. El Plan de la Constitución política de la

Nación Mexicana expresa esto claramente.

A la época en que una nación destruye el gobierno que la regia, y establece otro que

la subrogue, los pueblos, viendo que son obra suya las creaciones políticas,

comienzan á sentir sus fuerzas, se exaltan y vuelven dificiles su administracion. Las

voluntades adquieren un grado asombroso de energia, cada uno quiere lo que juzga

                                                

60Fernández de Lizardi, "Pronóstico político de El Pensador Mexicano  y explicación de otro
igual que escribió en el año de 1814" (12/5/1824), en Obras XII: 662.
61Mora, "De la oposición", El  Observador, 2a época  (4/8/1830) III: 42.
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mas útil: todo tiende á la división, todo amenaza destruir la unidad.62

Del mismo modo, para El Águila Mexicana,63 que publica por primera vez en español los

Sophismes anarchiques de Bentham,64 el origen de la inestabilidad que afectaba a México radicaba en “el

abuso que se hace del derecho que tenemos de observar las operaciones del gobierno. Cada

individuo ve á su modo la marcha de aquel”.65 El “modelo jurídico” nace, en fin, de la crisis de aquel

doble supuesto en que descansaba el concepto de Fernández de Lizardi de la “opinión pública” (la

trasparencia y la trascendencia de los valores y normas). La pregunta que entonces surge, y en torno

de la cual va a girar todo el pensamiento mexicano en la primera mitad del siglo XIX, es cómo es

posible que normas colectivamente articuladas mantengan, sin embargo, una relación de

                                                

62“Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana” (1823), en Briseño Senosiain, et al
(comps.), La Independencia de México, III: 87.
63El Águila Mexicana comenzó a publicarse el 18 de abril de 1823 y sobrevive hasta diciembre
de 1828, cuando desaparece tras el triunfo yorkino por el motín de la Acordada, contra el que
había combatido desde sus páginas. En sus primeros meses de existencia (bajo la dirección de
Germán Nicolás Prissette), se lo acusaba de iturbidista. Sobre el periodismo de la época, véase
Ruiz Castañeda, El Periodismo en México; Bravo Ugarte, Periodistas y periódicos mexicanos;
Agurdin, Historia del periodismo en México; y Velasco Valdés, Historia del periodismo
mexicano.
64En ellos, el filósofo británico denunciaba las inconsistencias de la Declaración de los Derechos
de 1789. La traducción estuvo a cargo de Lorenzo de Zavala y aparece en entregas sucesivas,
comenzando en el número 205 (5/11/1823). Los Sophismes anarchiques formaban parte del
Traité de sophismes politiques, publicados originariamente en francés en 1816. Sobre la
trayectoria periodística de Zavala, véase Evelia Trejo, “Las armas para ejecutar el juicio.
Lorenzo de Zavala, periodista”, en Castro (coord..), Tipos y caracteres: La prensa mexicana
(1822-1855), 195-208. Sobre otros aspectos de la obra de Zavala, véanse de la Luz Parcero,
Lorenzo de Zavala. Fuente y origen de la reforma liberal en México; Estep, Lorenzo de Zavala.
Profeta del liberalismo mexicano y Teresa Lozano Armendares, “Lorenzo de Zavala”, en
Guedea (coord.), Historiografía mexicana. Volumen III: El surgimiento de la historiografía
nacional, 213-240.
65“La opinion”, El Águila Mexicana (14/10/1824) 183: 4. Según denunciaría luego El Imparcial
“si cada individuo de una sociedad tuviera derecho para revolucionarse contra el gobierno que
cree defectuoso, estaría esta sociedad en estado de guerra permanente” [El Imparcial I.1
(18/6/1837): 1]. Sobre los problemas que acarrea la idea de soberanía individual dentro del
concepto contractualista, véase W. R. Lund, “Hobbes on Opinion, Private Judgement and Civil
War”, 67.
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trascendencia respecto de la sociedad que le dio origen, es decir, cómo podían ser inmanentes y

trascendentes (subjetivas y objetivas) al mismo tiempo.

La serie de redefiniciones que conducen a la formulación del nuevo lenguaje político que

cristaliza hacia 1827-8 con Mora comienza ya a esbozarse en algunos escritos tempranos de Lorenzo

de Zavala (1788-1836) (no incidentalmente, uno de los signatarios del Plan mencionado y asiduo

colaborador de El Águila Mexicana). En un periódico de muy corta duración que funda en 1820 en

Yucatán,66 El Hispanoamericano-Constitucional, dicho autor inicia la publicación de una serie de

artículos, que quedará trunca (sólo habría de editarse uno de ellos), cuyo título es ya significativo:

“Cómo se forma la opinión pública”. La definición de “opinión pública”  con que comienza dicho

artículo sirve de punto de partida para el nuevo concepto de la misma.

Así como la voluntad general de un pueblo, que se expresa por medio de las leyes, es

la reunión de las voluntades particulares de los ciudadanos acerca de los objetos de

interés general, así la opinión pública no es ni puede ser otra cosa sino la coincidencia

de las opiniones particulares en una verdad de que todos están convencidos,

Cimentada ya por la reunión, que es el origen de la fuerza, la opinión general,

entonces en vano se opondrán los intereses y miras particulares a la voluntad de

todos, que está encerrada en la opinión.67

Según vemos, Zavala no abandona la idea de Verdad. La Verdad es aquí a la opinión lo que

el interés general a las voluntades particulares. Sólo ella permite reunir la pluralidad de pareceres

particulares y constituir la opinión pública. Si no fuera así, si no existiese una Verdad última, la

deliberación sería sencillamente imposible; las disputas se prolongarían indefinida sin un horizonte

común de inteligibilidad en que puedan aferrarse. Sin embargo, ésta ya no es más el punto de partida

de las deliberaciones sino su punto de llegada. La “opinión pública” deja así de aparecer como la

premisa para convertirse en un resultado de la politikā (entendida como publicidad): es ésta la que

                                                

66En ese año, gracias a la revolución de Riego, Zavala es liberado de su prisión, a la que había
sido condenado por su participación en las Cortes españolas, a las que arriba en 1814, poco
tiempo antes del regreso de Fernando VII al trono.
67Zavala, "Cómo se forma la opinión pública", El Hispano-Americano Constitucional
(13/6/1820), en Obras. El periodista y el traductor,  31.
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eleva la opinión puramente subjetiva (doxa) a convicción racionalmente fundada (ratio), en fin,

convierte la mera opinión en “opinión pública”.

Se incorpora de este modo un nuevo ámbito a la política; y esto abre a la pregunta por aquello

que en Fernández de Lizardi se encontraba simplemente presupuesto: “cómo se forma la opinión

pública”, cuáles son los mecanismos para su constitución. Pregunta que, a su vez, se desgrana en una

serie de cuestiones vinculadas.

¿Cuál será el punto donde se celebren las discusiones necesarias para conocer la

verdad? ¿Cuál magistrado propondría las materias de discusión? ¿A qué ciudadanos

se encargará la obligación de presentar datos, oponer objeciones y presentar la

cuestión en estado de ser juzgado? En fin, ¿cuál será el tribunal donde se descifran

los principios que han de fijar la OPINIÓN PÚBLICA?68

Este concepto de la opinión pública supone una redefinición fundamental respecto de la idea

de Fernández de Lizardi de la misma. Aquello que para éste resultaba devastador del mismo se

convierte ahora en su requisito: la pluralidad y diversidad de las percepciones individuales. El Error

ya no aparece como lo opuesto a la Verdad sino como su punto de partida y su presupuesto: así

como la idea de una Verdad hace el debate posible, sólo su relativa oscuridad vuelve a éste necesario.

De este modo, tanto Fernández de Lizardi como Zavala erradicaban el pathos de distancia  (la

idea de la existencia de ciertos individuos que poseen un acceso privilegiado a la Verdad), aunque por

medios opuestos [como vemos, la “democracia” se dice de muchos modos, y el hecho de

afirmarla—o negarla—resulta en sí mismo bastante menos significativo que el modo de hacerlo]. En

la perspectiva del primero, la verdad era “democrática” en un sentido positivo, es decir, que ésta se

encontraba inmediatamente disponible para todos (lo que disolvía la idea del arcano). Para Zavala,

por el contrario, lo era sólo de un modo negativo, es decir, en el sentido que su oscuridad, al obligar a

las opiniones de todos a ser contrastadas en la arena pública (i.e., a comparecer ante el tribunal de la

opinión), privaba al despotismo de sus fundamentos de legitimidad. Ello es así precisamente porque,

para Zavala, el objeto de las que tratan las deliberaciones públicas ya no son, como para Fernández

                                                

68Zavala, "Cómo se forma la opinión pública", El Hispano-Americano Constitucional
(13/6/1820) en Obras. El periodista y el traductor,  32.
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de Lizardi, aquellas máximas universales de las antiguas deontologías (la lógica de los deberes y los

derechos), descubribles, por lo tanto, a priori, sino las verdades mundanas, cambiantes con los lugares

y las épocas, de las “cosas” mismas (esto es, el “sistema de las necesidades generales”).

En definitiva, para Zavala es precisamente la quiebra de la transparencia de la Verdad la que

abría el campo a la retórica, que es el ámbito de la “política republicana”. El concepto lizardiano

portaba, en verdad, una vena antirretórica; o, mejor dicho, antideliberativa. El suyo, como vimos, era

un tipo particular de retórica: el de la ejemplaridad. Sus escritos, incluidos los políticos—los cuales

usualmente tomaban la forma de cuentos, fábulas o historias cortas conteniendo máximas

edificantes de moralidad—, no buscaban proveer argumentos a ser eventualmente debatidos en

público sino ilustrar a su audiencia respecto de las normas correctas de comportamiento social. El

objeto de sus relatos no era convencer, sino educar, es decir, despertar en sus lectores sus instintos

morales (que, para él, definían su naturaleza humana).

Tal tipo de retórica que subyace a sus ensayos y artículos periodísticos deriva, en última

instancia, del carácter estático de su concepto de la política, el que se expresa también, al nivel de su

estructura y diseño, en sus trabajos literarios mayores. Sus historias no son aún novelas, en el sentido

romántico del término. Sus personajes carecen de todo principio de autoformación (Bildung). El

pícaro, normalmente, un huérfano (como el Periquillo, hijo de una madre sumamente permisiva y un

padre fallecido en su niñez), no es sino Mr. Everyman una vez librado de la vigilancia de sus prójimos.

Su regeneración, por lo tanto, sólo puede producirse por una conversión súbita, o como resultado de

algún tipo de revelación (anagnorisis). La narración en sus obras carece, en fin, de toda profundidad

temporal, el curso de los eventos no produce ningún sentido de movimiento que haga avanzar la

acción, las escenas empiezan y terminan en el mismo punto (con el pícaro humillado y abandonado,

luego de que su engaño es descubierto).

La quiebra de la idea de la transparencia de la Verdad, que, como dijimos, abre las puertas a

la retórica, es también el primer paso hacia su inmanetización. Su objeto implícito es privar de

sustento cualquier pretensión de arrogarse un acceso privilegiado a la misma. Ningún individuo, sea

éste un particular o un funcionario público, se encontraría ya en posición privilegiada para

dictaminar sobre los asuntos colectivos. La “opinión pública se instituye así como un campo

autointegrado y autocontenido del saber, que no admite ninguna intervención externa al mismo (“no

hay, pues, ni puede haber otro tribunal para decidir sobre las materias de opinión pública, sino el
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tribunal de la razón”).69 Y, al mismo tiempo, se desprende de sus anteriores connotaciones morales.

Moralidad y saber involucran, para Zavala, regímenes opuestos de funcionamiento. La moralidad

exige obediencia a las autoridades legítimamente establecidas, el saber demanda el rechazo de toda

autoridad; la moralidad se sostiene en la creencia, el saber, en la convicción racionalmente fundada.

Cuando se trata de dar leyes a un pueblo, los representantes nombrados por el

mismo reúnen en un pequeño volumen la masa general de las voluntades. Esta

reunión moral es la que da su fuerza y vigor a las leyes de que ella dimanan: el pueblo

estará en la obligación de obedecerlas y el gobierno de ejercitarlas. No es el mismo

caso cuando se trata de difundir verdades: no hay magistratura alguna que pueda

obligarme a adoptar un principio de que no está convencido mi razón. Y si tal

autoridad me obliga a abrazar ciertas opiniones, la menor objeción que antes no haya

examinado y previsto por mí mismo me hará vacilar en mis principios, a no ser que

la senda del fanatismo ciego me haya cegado mi razón.70

La separación entre moral y saber se traduce, a su vez, en una escisión en el seno de la propia

sociedad civil. El sujeto en tanto que miembro de una comunidad ética de valores y normas (el

súbdito) se distingue del sujeto en tanto que participante racional en una empresa colectiva de

discernimiento (el ciudadano). El fin del régimen colonial, sin embargo, pronto habría de tornar

problemático este divorcio entre la Verdad y el Bien que hacía descansar la obediencia en un puro

“deber ser” privado de todo fundamento racional. Encontramos aquí el límite último del concepto

temprano de Zavala de la “opinión pública”. La pregunta que este planteo inicial dejaba aún

pendiente era cómo una opinión subjetivamente articulada (privada ahora de toda garantía

trascendental) podía ser fuente ella misma de normas objetivas, que compelen apodícticamente su

cumplimiento, esto es, obligan a su observación aún a aquellos cuya razón no las admite como tales.

Esto es precisamente lo que para Zavala resultaba inconcebible, contrario al concepto mismo de la

                                                

69Zavala, "Cómo se forma la opinión pública", El Hispano-Americano Constitucional
(13/6/1820) en Obras. El periodista y el traductor,  32.
70Zavala, "Cómo se forma la opinión pública", El Hispano-Americano Constitucional
(13/6/1820) en Obras. El periodista y el traductor,  32.
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opinión pública en un sistema republicano de gobierno: “si hay algún derecho en la naturaleza”, diría

luego, “lo es el de no obligar a la conciencia a abrazar lo que repugna; el de dudar de lo que no se

concibe”.71

El sentido de las limitaciones del concepto político de Zavala se aclara cuando las remitimos

al contexto específico de debate en que éste surge. Todas sus reflexiones tempranas sobre el tema se

enmarcarían dentro de la lucha contra el despotismo. Incluso después de la caída de Iturbide la

cuestión relativa a la posible disgregación territorial de México, que es la se colocaría entonces en el

centro de los debates, no aparecerá como una de sus preocupaciones. Mientras que para incluso un

federalista como Fernández de Lizardi la secesión de los estados supondría la caída en la anarquía (lo

que había, por lo tanto, que evitar por cualquier medio),72 para Zavala, por el contrario, el pretender

obligar a los estados a permanecer unidos a la nación en contra de su voluntad equivalía llanamente a

un regreso a la tiranía. Como explica en su alegato a favor de la aceptación de la separación pacífica

de Guatemala:

Pero entonces [se alega que] puede suceder lo mismo en México y los demás

Congresos. Quién sabe cuál sería en este caso la opinión pública; pero lo cierto es

que siempre debe seguirse el voto de la mayoría. La comisión no podía menos que

obrar por los principios que ha expuesto los mismos que han conducido al Congreso

desde el año pasado: yo me acuerdo señor, que en el seno de V. S. clamaban

                                                

71Zavala, "Programa, objeto, plan y distribución del estudio de la historia", El Águila Mexicana
(1824), en Obras. El periodista y el traductor,  40. Según descubrió recientemente Juan Ortega y
Medina, este texto publicado en El Águila Mexicana bajo la firma de Zavala era, en realidad, una
traducción de las Lecciones de historia de Volney dictadas en España (véase Ortega y Medina,
Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la historia, 15-69). Aun así, la apropiación de las
ideas de Volney que realiza Zavala no deja de ser significativa desde el punto de vista de la
historia de los discursos públicos. Particularmente sugestiva resulta la deriva política que le
confiere a un trabajo originariamente concebido como un tratado sobre metodología histórica.
72Más concretamente, según afirma: “Si el ilustrado pueblo de Jalisco sucumbiera a semejante
tentación [de secesionarse], no dudo en afirmar que mi profecía se cumple toda, porque la guerra
se encenderá intestinamente: las provincias se dividirían entre sí; el vaso de oro se hará pedazos,
y entonces nada difícil es que lo repartan España, Francia e Inglaterra, cada una bajo el título que
le parezca, quedando a la América la parte gentílica o incógnita” [Fernández de Lizardi,
"Pronóstico político de El Pensador Mexicano  y explicación de otro igual que escribió en el año
de 1814" (12/5/1824), en Obras, XII: 665].
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fuertemente contra las tropas que iban a atacar e San Salvador; pues señor, ¿por qué

no respetamos los derechos que entonces se respetaban? ¿Que había en Guatemala

antes derecho para constituir un gobierno y ahora no?73

Sus orientaciones ideológicas permiten comprender el sentido de su concepto político (el

concepto de opinión pública que desarrolla Zavala cabe considerarlo como una suerte de traducción

teórica de las posturas federalistas extremas defendidas por El Águila Mexicana). No obstante, éstas

no resuelven aún el punto respecto a los modos de constitución de una opinión  pública una vez que

ésta se ve privada de todo sustento de objetividad. La reformulación que realiza Mora de dicho

concepto de despliega precisamente a partir del intento por pensar aquel problema negado por

Zavala, en el que vendría a condensarse la cuestión relativa a las condiciones para la afirmación de

un orden institucional estable fundado sobre bases republicanas. En síntesis, una vez instaurado el

nuevo régimen, el núcleo problemático en torno del cual habrían crecientemente de gravitar los

debates públicos será el de lograr concebir los mecanismos para la conformación de una Verdad a

partir de la opinión, cómo es que la mera creencia se eleva y convierte en juicio racionalmente

fundado.

Política y verdad en los albores de la “Era de Mora” (1823-1828)

Como señalamos, sólo con Mora se completa el proceso de elaboración de un concepto

jurídico de la opinión pública. Las diferencias de estilos literarios que separan sus escritos de los de

Fernández de Lizardi son ya reveladores de las alteraciones producidas en los lenguajes políticos. La

escritura del primero, aunque repetitiva y circular, resulta vigorosa y amena. Su argumentación se

despliega sin avanzar verdaderamente, se mueve en círculos, girando permanentemente en torno de

una misma máxima: que “el crimen no puede pasar por siempre sin castigo”, que “no hay secreto

que no sea revelado en algún momento”, que “así como la moneda falsa no puede pasar mucho

tiempo sin que su mala acuñación o aleación se descubra, tampoco la maldad puede mantenerse

                                                

73Zavala, "Sesión del día 18 de octubre de 1823. Intervención de Zavala sobre la independencia
de la Provincia de Guatemala”, en Obras. El historiador y el representante popular,  885.
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mucho tiempo bajo el manto de la hipocresía”.74 Sin embargo, en su lógica circular, Fernández de

Lizardi siempre apuntaba a lo esencial. El modo de exposición de Mora, por el contrario, es lineal,

trasladándose metódicamente de un punto a otro; pero su prosa avanza pesadamente a través de una

masa de comentarios eruditos y deducciones lógicas. Como señala Arnaiz y Freg, su estilo sufre con

el carácter doctoral y erudito de sus expresiones, típicas de un abogado ante un jurado.75 Éste no

creía agotar un punto hasta que no lo había considerado en todos sus aspectos y refutado todas las

posibles objeciones. Según esperaba, “las máximas que se adopten despues de este juicioso exámen

serán miradas como verdades incontestables, que servirán de basa á la opinion pública: pues han

sido adoptadas despues de haberse examinado bajo todos aspectos, y siendo conocidas todas las

objeciones”.76

El modo en que aborda el tema de la legitimidad de la independencia resulta ilustrativo.

Mientras que para Fernández de Lizardi la misma se desprendía automáticamente del principio de la

soberanía popular (como decía Mier en su famosa “Memoria político-instructiva”: “es degradar la

razón disputar siquiera, que los españoles tengan otro derecho en América que el de su ambición, y

hasta ahora, de nuestra tontería”),77 para Mora éste contiene aún una incógnita, lo que sólo puede

develarse mediante la reflexión. Como alegaban los peninsulares en las Cortes, dicho principio no

definía todavía cuál es el sujeto de la voluntad soberana: ¿los habitantes del virreynato, como

alegaban los mexicanos, o todos lo súbditos del monarca, como sostenían aquellos? (¿o quizás, como

afirmaría luego El Águila Mexicano, los de los estados?). Para Mora, esto no resultaba inmediatamente

evidente; su determinación supone un trabajo sobre el concepto de la nación. Mora procede

entonces a analizar cuáles son los atributos que definen a una nación y cuáles las unidades políticas

que llenan esos requisitos (y pueden, por lo tanto, reclamar legítimamente una voluntad soberana).

Para él, las tendencias anárquicas, al igual que las despóticas, derivan siempre de una insuficiente

comprensión del concepto (en este caso, el de nación). Como afirma en su “Discurso sobre la

                                                

74Fernández de Lizardi, The Itching Parrot, 213, 135 y 43. En síntesis, “el que como Catrín  pasa
la vida, como Catrín tiene la muerte” (Don Catrín de la Fachenda, 109).
75Arturo Arnáiz y Freg, “Prólogo”, en Mora, Ensayos, ideas, retratos, XVIII.
76“Discurso sobre el modo de formarse la opinion pública”, El  Observador, 1a época
(2/1/1828) III: 398. Aclaración: En los textos tomados de los periódicos se ha respetado la
ortografía original.
77Mier, "Memoria político-instructiva", en Obras Completas IV: La formación de un
republicano,  196.
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Independencia del Imperio Mexicano (1822), aparecido en El Semanario Político y Literario (el primero

de los órganos de prensa que funda):

El pueblo ignorante, persuadido de su soberanía y careciendo de ideas precisas que

determinen de un modo fijo y exacto el sentido de la palabra nación, ha creído que se

debía reputar por tal toda reunión de individuos de la especie humana, sin otras

calidades y circunstancias. ¡Conceptos equivocados que deben fomentar la discordia

y desunion y promover la guerra civil!78

La idea secesionista de los estados se funda, pues, en un error; pero ésta no es

autocontradictoria, lo que devolvería a la opinión pública al reino de las verdades autoevidentes:

“opinion en metafísica”, asegura Mora, “es la adhesión del entendimiento á una proposicion ó

proposiciones, por fundamentos sólidos que le persuaden ser la verdadera; pero no tan claros y

evidentes que lo libren completamente del temor que lo sea su contradictoria”.79 El contraste con el

tipo argumento que ofrece Fernández de Lizardi ante al reclamo de soberanía de los estados es

ilustrativa de sus diferencias tanto de estilo como conceptuales. Éste compone entonces una fábula,

“El tronco y las ramas”, en la que compara a los mismos como ramas que, orgullosas de su follaje y

sus frutos, imaginan que pueden cortar su vínculo con el tronco común que las une. Como se ve, la

verdad de los principios es, para éste, determinable a priori, puesto que su negación es

autocontradictoria. No sólo su estilo, todo su concepto de la opinión pública descansa en una

metáfora visual (según vimos, ésta aparece, según la expresión de Burke, como “el ojo público”). El

de Mora, en cambio, se sostiene en una metáfora auditiva; la elaboración de juicios racionalmente

fundados no se reduce a la pura percepción física (“el conocimiento es al alma”, dice, “lo que la vista

al cuerpo”). Al igual que para Zavala, para Mora la constitución de un “opinión pública” supone una

empresa de discernimiento. La oscuridad relativa (in-visibilidad) de la verdad es lo que funda la

inmanencia de su campo de saber: “no hay pues ni puede haber otro tribunal para decidir sobre las

materias de opinion pública; la razón debe ser el único juez, y la discusion es el procedimiento

                                                

78Mora, “Discurso sobre la independencia del Imperio Mexicano” (1822), en Obras sueltas, 463.
79"Discurso sobre la opinión pública y voluntad general", El Observador, 1a época  (1/8/1827)
I.9: 257.
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necesario”.80 Lo que yace por fuera de la “opinión pública” es la pura anomia, el reino de las meras

creencias (doxa), prediscursivas y prepolíticas, por definición. Pero, para Mora, a diferencia de

Zavala, el fundamento subjetivo de los principios sociales (“no hay magistratura alguna que pueda

obligarme á adoptar un principio de que no está convencida mi razon”)81 no los hace menos

objetivos. En éstos se pone en juego un conocimiento (el del sistema de las necesidades sociales). Y,

si bien admite que “no es uno sino muchos e infinitamente variados los modos de conseguirlo [el

conocimiento]”, los mismos nunca operan arbitrariamente: “siempre será cierto que la elección no

ha tenido parte alguna en ello, no debe contarse en el orden de los medios de obtenerlo”.82 La

reflexión sobre el concepto delimita, en fin, un horizonte de inteligibilidad dentro del cual las

opiniones pueden circular y permite arribar a resultados objetivos (independientemente de la

variedad de vías adoptadas). La elección (la subjetividad) interviene en los modos de llegar a él, pero

no determina su punto de llegada.

Encontramos finalmente definidas las coordenadas fundamentales que articulan el modelo

jurídico  de la “opinión pública”. Mora retoma aquí la definición original de Zavala: “La opinion

pública”, dice, “es la voz general de todo un pueblo convencido de una verdad, que ha examinado por medio de la

discusion”.83 Sin embargo, en el momento mismo en que plasma este concepto, comenzaría a

problematizarlo. Pero para comprender el tipo de aporías a que este concepto lo enfrentaba es

necesario nuevamente situarlo en el contexto en que surge.

Dos artículos aparecidos en El Observador de la República Mexicana (periódico fundado y

dirigido por Mora) condensan las ideas fundamentales sobre el tópico: “Discurso sobre la libertad de

pensar, hablar y escribir” (27/6/1827) y “Discurso sobre la opinión pública y voluntad general”

(1/8/1827).84 Cabe aclarar, éstos normalmente no llevan firma, por lo que no puede determinarse

                                                

80"Discurso sobre el modo de formarse la opinion pública", El  Observador, 1ª época  (2/1/1828)
III: 372.
81"Discurso sobre el modo de formarse la opinion pública", El  Observador, 1ª época  (2/1/1828)
III: 371.
82"Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir", El Observador, 1ª época (27/6/1827),
en Mora, Obras sueltas,  492.
83"Discurso sobre el modo de formarse la opinion pública", El  Observador, 1ª época  (2/1/1828)
III: 370.
84A éstos cabe agregar un tercero, el ya citado “Discurso sobre el modo de formarse la opinión
pública” (2/1/1828), el que fue tomado, en realidad, de El Espectador Sevillano. Esto nos plantea
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con exactitud su autoría. En muchos casos, la misma era compartida y representaban las opiniones

colectivas de los editores. En el caso de El Observador (que aparece en dos épocas, 1827-8 y 1830), las

ideas allí vertidas pueden considerarse como expresivas de las posturas del sector al que Mora

intentaba servir de vocero, esto es, aquella vertiente de la logia escocesa que en 1827 se convertiría

en la de los Novenarios.85 Y esto nos conduce a un último punto respecto a las diferencias de estilos

entre Mora y Fernández de Lizardi.

Las divergencias en sus modos respectivos de escritura no sólo expresan diferencias político-

conceptuales. Derivan también de su conexión con prácticas políticas heterogéneas entre sí. De

hecho, ambos encarnan dos tipos diversos, que expresan, cada uno, formas de periodismo político

opuestas entre sí. Como señaló Rafael Rojas en un brillante artículo reciente, Fernández de Lizardi

personifica una figura nueva que surge a fines del régimen colonial y desaparece al poco tiempo de

instaurado el nuevo orden: el panfletista político.86 Según analiza Rojas, se trataba de un personaje

complejo y siempre conflictivo. Situado entre el pueblo y la élite, con débiles sustentos sociales y

políticos, normalmente de escasa educación y caprichosa cultura (Fernández de Lizardi, poseedor de

cierta ilustración, era más bien excepcional en este aspecto), sirvió para aglutinar informalmente a los

sectores radicales de la opinión pública popular, hasta que, luego del saqueo del Parián (1828), la élite

decide limitar su accionar. Éstos solían escribir, imprimir y vocear sus propios periódicos, los cuales

                                                                                                                                                

una cuestión adicional. Los “prestamos” de ideas eran mucho más frecuentes que los
explícitamente reconocidos (como en el caso de este último artículo). Partes enteras de los
trabajos que aquí se citan sólo reproducen ideas, a veces incluso textualmente, tomadas de las
fuentes que por entonces circulaban. Así, cuando decimos que “Mora pensaba que….” no
debemos presuponer que las ideas mencionadas le pertenecían, en el sentido de que él las había
acuñado. No obstante, en el contexto del presente trabajo, centrado en los usos públicos del
lenguaje, el que las ideas “pertenezcan” o no a los autores que eventualmente las usaron o
difundieron en México no resulta relevante.
85Sobre la trayectoria político-intelectual de Mora, véanse Hale, Mexican Liberalism in the Age
of Mora, 1821-1853; Lira, Espejo de discordias y Anne Staples, “José María Luis Mora”, en
Guedea (coord.), Historiografía mexicana. Volumen III: El surgimiento de la historiografía
nacional, 241-256.
86Rojas, “Una maldición silenciada. El panfleto político en el México independiente”, Historia
Mexicana XLVII.1 (1991): 35-67. En lo que sigue, me baso en los análisis de Rojas relativos al
panfletismo. Sobre el papel de los primeros órganos de prensa en la emergencia de una
conciencia nacional mexicano, véase Rosalba Cruz Soto, “Las publicaciones periódicas y la
formación de una identidad nacional”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de
México 20 (2000): 15-40.
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eran de tiraje, formato, temática y circulación variada e irregular. Su característico estilo (uso de la

jerga vulgar, giros grotescos, parábolas, diálogos, apelación a personajes típicos populares, etc.) servía

para establecer una suerte de complicidad tácita con sus lectores supuestos o reales (las alegorías rara

vez se hacían explícitas). Su perseguidor más implacable fue Florencio Molinos del Campo

(miembro desde 1822 de la logia escocesa y más tarde colaborador de Mora en El Observador), quien,

como presidente de la Junta de Protección de la Libertad de Imprenta, prohibe en 1823 el voceo de

los panfletos.

Para el panfletista, el periodismo era su actividad política casi exclusiva (raramente podía

aspirar a acceder a puestos oficiales), lo que solía darles una imagen algo exagerada de su importancia

y papel como voceros de la opinión pública (Fernández de Lizardi llega a afirmar que la sola

publicación de su Sueño antes mencionado desbarató los planes restauracionistas que entonces

circulaban).87 El tipo de prensa que encarna Mora forma parte integral, en cambio, de un juego

político más vasto; sirve para articular redes políticas que conectan y atraviesan los cuatro ámbitos

que, según señala Rojas, modelan la nueva sociabilidad política: el ejército, el congreso, la opinión

pública y las fraternidades secretas. Sobre todo la confluencia de este nuevo género de periodismo

político con las logias supondría un modo radicalmente diverso de intervención política que, al

mismo tiempo que limita la independencia del periodista, le da otra proyección a su prédica. Y ello

se traduce en un modo también diverso de concebir el sentido y lugar de la opinión pública en un

sistema republicano de gobierno.

En efecto, las logias se instalan en el centro de la política del periodo, y los medios de prensa

pronto se convierten, de hecho, en parte de su organización interna. Tanto Zavala como Mora

fueron miembros connotados de ellas. Según se sabe, Zavala se unió a la logia escocesa durante su

prisión en San Juan de Ulúa, aunque en 1825 se desprende de ésta para convertirse en una figura

clave en la formación de la logia yorkina. Mora y El Observador, en cambio, van a servir de voceros

del sector de la logia escocesa que, una vez disuelta ésta, forma la de los Novenarios, que le sucede.

La historia de la logia escocesa (sin la cual resulta difícil comprender la trayectoria intelectual de

                                                

87“Ya se trataba de enviar a España los comisionados que trajeran un tirano a dominarnos,
cuando el Genio de la libertad me inspiró escribir aquel Sueño, que siempre hará honor y probará
mi patriotismo, a pesar de mis émulos y enemigos. Con dos pliegos de papel desarmé un partido
poderoso y desorganicé un plan, que llevado a efecto hubiera sido funesto a la nación”
[Fernández de Lizardi, "Cuarto ataque al Castillo de Ulúa" (1823), en Obras, XII: 477].
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Mora) es, desgraciadamente, muy poco conocida. No existen hoy archivos que permitan analizar su

organización y funcionamiento interno (el cual, obviamente, era secreto) durante este periodo

temprano. Sus orígenes son oscuros. Según surge de la fuente estándar sobre el tema, la Historia de la

masonería en México de José María Mateos (1884), éstos se remontarían a 1813.88 Fundada bajo el

impulso de la constitución gaditana, inicialmente estaba compuesta de españoles y su objeto

fundamental era impulsar las ideas liberales y limitar la influencia ideológica del clero. Sin embargo,

tras la restauración de Fernando VII, su rol se ve limitado (el 24 de mayo de 1814 el gobierno

español sanciona un decreto prohibiendo las sociedades secretas). Lo cierto es que sólo tras la

independencia ésta cobra importancia política fundamental. La sección mexicana del rito,

encabezada por el general Nicolás Bravo, jugaría, aparentemente, un papel crucial en el

derrocamiento de Iturbide, cambiando a partir de entonces su carácter.89 De órgano conspirativo, el

rito escocés se convierte en el germen de una nueva clase gobernante. Éste encarna el intento (a la

sazón, fallido) de articular una clase política en México, crear un ámbito de sociabilidad a escala

nacional en el que los miembros de la élite pudiesen comunicarse y relacionarse más allá de sus

diferencias en cuanto a filiaciones políticas, origen regional u orientación profesional. La logia

escocesa servirá, de hecho, para poner en contacto las clases dirigentes de los estados, los miembros

del ejecutivo, el congreso, el ejército e incluso, sectores del clero, tratando de unificar y proveer

cierta consistencia y disciplina a tan heterogéneo grupo.

Más allá de la transformación que sufre entonces la logia, hay una coherencia fundamental

entre ambos roles sucesivos que asume. En uno y en otro caso el rito escocés aparecía como

encarnación de esa Verdad que, primero, se iba a oponer al error del poder tiránico, y, luego, debía

servir de premisa para la articulación de un espacio público racional. El arcano masónico asume la

                                                

88Mateos, en Historia de la masonería en México, habla de una primera logia en 1806, y afirma
que Hidalgo, Allende, etc. habrían formado parte de ella, pero nada de esto puede comprobarse.
Sobre la masonería en México, véase Bastian, “Una ausencia notoria: La francmasonería en la
historiografía mexicanista”, Historia Mexicana XLIV.3 (1995): 439-460; Davis, Aspects of
Freemasonry in Modern Mexico y Fisher, “Early Masonry in Mexico (1806-1828)”, The
Southern Historical Quarterly XLII.1 (1939): 1-17 y Navarrete, La masonería en la historia y en
las leyes de Méjico.
89Tradicionalmente se ha visto a la logia escocesa como la determinante en la caída de Iturbide.
Sin embargo, en una tesis doctoral muy sólidamente argumentada, Alfredo Ávila cuestiona la
importancia de su participación efectiva en el movimiento conspirativo que dio por tierra con el
Imperio. Véase, Avila, Para la libertad.
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expresión de la idea del Bien en que la comunidad dada se sostiene una vez que éste se ve desalojado

del Estado; primero, por su radical inmoralidad, y luego, por su alegada neutralidad ideológica. En la

medida en que el nuevo orden hace descansar su legitimidad en su independencia respecto de toda

consideración moral substantiva, que aparece ante sí mismo y la sociedad como un marco

puramente formal que comprende y admite la diversidad de ideologías políticas y creencias, la

sociedad, por medio de la logia, debería hacerse cargo de la expresión de los valores esenciales que

permiten la convivencia. En su forma misma de sociabilidad, las fraternidades corporeizan el ideal de

una sociedad futura hermanada por la posesión de una verdad en común y cuyas únicas jerarquías

surgen (al menos, en la teoría) exclusivamente del grado de iniciación en sus misterios. El arcano

masónico provee, en última instancia, ese horizonte de inteligibilidad compartido que es la condición

de posibilidad, y al mismo tiempo, el objeto último de la “opinión pública”. Ni el Estado podía

cumplir ese rol de unificar moralmente a la nueva élite gobernante sin traicionar su alegada

neutralidad, ni la sociedad civil podía hacerlo sin pervertir su propia naturaleza como espacio plural

de disenso y debate. En definitiva, el secreto masónico, que primero sirvió para interpelar en

nombre del Bien y la Verdad a un poder declarado vicioso, encubriendo así el carácter político de su

accionar, servirá luego para abrigar y ocultar bajo el velo de moralidad la esencia política negada del

nuevo Estado (a la que no puede asumir públicamente sin descubrirla como tal—es decir, sin

politizarse, lo que lo devolvería a las aporías de la opinión).90

Durante los primeros meses del gobierno de Guadalupe Victoria (1824-1828), cuyo

vicepresidente, Bravo, era el Gran Maestro de la logia, ésta pareció cumplir acabadamente su papel.

Su expresión fue la “política de amalgamación” ensayada por Victoria (en su gabinete reuniría a todo

el espectro político).91 Sin embargo, ésta no podría sostenerse. Algunos federalistas, resentidos por la

ascendencia de los “centralistas”, en 1825 fundan la Logia de York (siendo Ignacio Esteva, entonces

Ministro de Hacienda, su primer Gran Maestro), e inician una campaña para desplazar a Alamán del

ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, pieza clave para controlar las elecciones a realizarse

el año siguiente. Esta campaña logra su primer éxito con el nombramiento de Ramos Arizpe (líder

del partido federal y uno de los fundadores de la logia yorkina) en el Ministerio de Justicia y

                                                

90Sobre el papel de las logias y su relación con el estado liberal, véase Koselleck, Crítica y crisis
del mundo burgués.
91En él incluye figuras como Bravo (vicepreseindente y cercano a los centralistas), Gómez
Pedraza (sindicado como iturbidista), Alamán (decididamente centralista) y Esteva (federalista).
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Negocios Eclesiásticos, lo que precipita la renuncia de Alamán. Pero Victoria (que apoyó la

formación de la nueva logia) trató aún de preservar su política, y designó en su reemplazo a

Sebastián Camacho, senador por Veracruz definitivamente odioso a los yorkinos.

La formación del rito escocés coincidió, por otra parte, con la reactivación de los ataques

sobre San Juan de Ulúa (que finalmente se rinde a fines de 1825), alentados por las noticias de un

plan de invasión desde La Habana, lo que desató una oleada de odio antiespañol. Los yorkinos,

haciéndose eco de tales sentimientos, alcanzarían gran predicamento entre los sectores populares.

Pero, sobre todo, su influencia se haría decisiva entre los militares (en la lista de las logias yorkinas

que ofrece Mateos se destaca el gran número de ellas consignadas como “ambulantes”, que

corresponden a los regimientos en campaña).

La preocupación por la escisión que entonces se produce en la clase política mexicana es lo

que motiva a Mora a fundar El Observador de la República Mexicana.92 El panorama que allí dibuja

retrata muy bien hasta qué punto la situación política general del país se había deteriorado a menos

de tres años de instalado el nuevo gobierno, así como las incertidumbres hacia el futuro que ello

generaba.

Al abrirse las sesiones estraordinarias de las cámaras la confianza pública se hallaba

del todo perdido, y la república caminaba rápidamente a su destrucción; las leyes

holladas por  todas partes, la persecucion generalizada de un modo asombroso, las

autoridades intimidadas por los gritos tumultarios de los  facciosos y el atrevimiento

descarado de estos, eran los síntomas precursores de una catástrofe funesta.93

La política yorkina había quebrado, para él, las reglas del juego político en un sistema

republicano de gobierno. Al apelar a la “voz popular” había entronizado a la mera opinión como su

                                                

92En el mismo colaboraron, además de Mora, Francisco M. Sánchez de Tagle, Florentino
Martínez, Félix Molinos del Campos, Manuel Crescencio Rejón, y otras importantes figuras de la
logia escocesa.  En diciembre de 1828 deja de publicarse por los mismos motivos que llevaron al
cierre de El Águila Mexicana y El Sol (el motín de La Acordada). En 1830, bajo Bustamante,
comienza su segunda época, pero pronto desaparece definitivamente. En este caso, su cierre se
debió a diferencias con el giro “reaccionario” adoptado por la administración Alamán.
93“Censura pública”, El Observador, 1ª época (29/9/1827) II: 100.
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principio y sustento. “No, el liberalismo”, protestaba Mora, “es el imperio de la verdad. Y ésta sólo

puede obtenerse por medio de la discusión”.94 Es entonces que surge la problemática negada por

Zavala (por entonces convertido en líder yorkino) relativa a la Verdad como fundamento de la

“opinión pública”. Como vimos, lo que distingue, para Mora, a la “opinión pública” de la mera “voz

popular” es el lento proceso de formación que conlleva, lo que le confiere, a diferencia de las meras

creencias, ese grado de estabilidad y fijeza95 que le provee su sustento racional y que hace posible un

ordenamiento institucional regular.96 Encontramos aquí, pues, el contexto específico de debate en

que surgen los artículos de Mora sobre el tema. Es en el marco del combate contra la “demagogia”

que articula, hacia 1827, las coordenadas básicas que definen el “modelo jurídico de la opinión

pública”. El colocar en el centro la idea de Verdad le permite distanciarse simétricamente del antiguo

despotismo (sostenido por el dogmatismo de las creencias impuestas autoritativamente) y del nuevo

despotismo, la demagogia (expresión de esa forma perversa de publicidad de las ideas encarnada en

la “voz popular”). Sin embargo, como dijimos, en el momento mismo que logra plasmar dicho

concepto comenzaría a problematizarlo. De hecho, el surgimiento de la “demagogia” demolía uno

de las premisas en que este “modelo jurídico” se sostiene.

Si bien, según señalamos, dicho modelo no excluye la contingencia (el error) del ámbito de la

publicidad (ésta ya no aparece meramente como lo opuesto a la Razón, como en Fernández de

Lizardi, sino como un momento necesario en su constitución—el momento “republicano” por

excelencia, puesto que es el que hace necesario el debate), tal inscripción de la contingencia en el

concepto de la politica permite, al mismo tiempo, mantener la oposición fundamental sobre la que

se descansaba también el pensamiento de Fernández de Lizardi entre lo público y lo privado como

                                                

94“Discurso sobre las aversiones políticas”, El  Observador, 2ª época  (24/3/1830) I.4: 112.
95“Esta regla segura nos debe servir para dar su justo valor á esas oleadas populares /.../ ellas
nunca serán signo de la opinion pública y de la voluntad general, porque entre otras cualidades
les faltan la estabilidad y firmeza” [“Discurso sobre la opinión pública y voluntad general”, El
Observador, 1ª época  (1/8/1827) I.9: 269]. “Distingamos cuidadosamente la voz popular, de la
opinion pública: la primera se forma con la misma facilidad que las nubes de primavera, pero
con la misma se disipa” (Ibid., 274).
96Este es el argumento central del artículo tomado de El Espectador Sevillano: “Discurso sobre el
modo de formarse la opinion pública”, El  Observador, 1ª época (2/1/1828) III: 398.
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ámbitos respectivos de la razón y de las pasiones.97 Todo el “modelo jurídico” de Mora pivotea

sobre la base del supuesto de que sólo un discurso racional puede objetivarse, articularse

públicamente; las pasiones individuales, por el contrario, singulares e intransferibles, por definición,

no son susceptibles de ser intercambiadas y circular socialmente.98 Por ello no alcanzan nunca a

constituirse como “opinión pública”. Sólo la opinión fundada en razones (que, para Mora,

únicamente la clase propietaria puede poseer)99 puede participar del proceso de reflexión crítica, y,

por lo tanto, de purgarse progresivamente de las obturaciones producidas por su sujeción atávica a

verdades aceptadas autoritativamente.100

Sin embargo, Mora pronto descubre que, paradójicamente, con la “demagogia”, la mera

“opinión” abandona su reducto en el ámbito individual para adquirir entidad política, objetivarse en

                                                

97Según la definición de l`Encyclopédie, “opinión” es “un juicio dudoso e incierto”
[Encyclopédie raisonné des sciences, des arts et des métiers, (Lausanne y Berna: chez les
Sociétés typographiques, 1778-81), XXIII: 754-7; citado por Chartier, The Cultural Origins, 29].
Keith Baker estudió cómo a fines del siglo XVIII el término “opinión” pierde su significado
tradicional para convertirse, ya con el aditivo “publica”, en sinónimo de universalidad,
objetividad y racionalidad (Baker, Inventing the French Revolution, 167-199). Sobre la
diferencia entre opinión y razón, véase también  J.A.W. Gunn, “Public Opinion”, en Ball, et al
(comps.), Political Innovation, esp. 114-5. En The Structural Transformation of the Public
Sphere Jürgen Habermas discute dicha distinción.
98Sobre dicha oposición en el pensamiento ilustrado europeo, véase Hannah Arendt, The Human
Condition, capítulo II “The Public and the Private Realm”.
99“Solamente esta clase de ciudadanos es verdaderamente independiente y puede inspirar
confianza así al legislador como a la masa de la Nación /.../. El indigente, el jornalero y el deudor
no pueden menos de ser accesibles al soborno cuando su subsistencia, que es la primera
necesidad del hombre, depende de aquellos que pueden tener interés en corromperlo”
[“Disertación formada y leída por Don José María Luis Mora, ante el supremo tribunal de
justicia del Estado de México para examinarse como abogado, sobre las cuestiones siguientes:
¿Cuáles son las ventajas que han resultado al Estado de México de las variaciones hechas en su
Constitución, así sobre el orden de los juicios como el de los tribunales?” (1/3/1827), en Mora,
Obras sueltas, 529].
100“Por lo comun tributamos esa deferencia respetuosa á nuestros padres, amos y superiores /.../.
A mas de estas dependencias, fuentes de opinion, hay otras que, para distinguirlas de las
anteriores, pudiéramos llamarlas facticias. En cada pueblo /.../ se adquieren séquito alguno ó
algunos vecinos por su generosidad, por su honradez /.../ y aun á veces por algun vicio
reprensible. Estos tales se hacen tambien origen de  creencias y persuasiones /.../ no merecen el
nombre de opinion, pero bien podrá dárseles el de creencia o persuasion: y diremos que se puede
tener una persuasion comun” [“Discurso sobre la opinión pública y voluntad general”, El
Observador, 1ª época  (1/8/1827) I.9: 267].
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instituciones públicas, en fin, convertirse en poder (lo que derrumba el supuesto de una correlación

entre las oposiciones público/privado y racional/pulsional). Pero el verdadero punto de inflexión lo

marca la sanción, el 20 de diciembre de 1827, de la primera ley federal de expulsión de los españoles

mexicanos,101 la cual fue motivada por el descubrimiento de la llamada Conspiración de Arenas (una

vasta liga organizada por el religioso español Joaquín Arenas, según se suponía, tramada en Madrid y

destinada a restaurar el trono español). Tal medida, que señala un punto culminante de jacobinismo

en la agitación yorkina (y que incluye ataques a las propiedades y la ocupación por parte de

campesinos de haciendas de españoles),102 mudaría nuevamente el carácter de la cuestión relativa a la

Verdad. El Observador plantea entonces a sus lectores un dilema estrictamente moral: ¿qué debe hacer

un representante popular cuando la opinión pública a la que dice representar sanciona una medida

“notoriamente injusta y contraria á los principios eternos de equidad y razon” (algo parecido a lo que nosotros

llamaríamos, “derechos humanos”)? La pregunta era, en realidad, retórica, no planteaba ningún

dilema moral serio a los editores: en esos casos, decía el articulista, “no solo no puede el diputado

sujetarse á tal opinión y votarla, sino que tiene la obligación estrechísima de contrarrestarla”.103 Sin

embargo, sí suscitaba serios problemas políticos. La pregunta que entonces naturalmente surgía era:

¿dado que los pueblos son tan inclinados al error, por qué no entregar sus destinos, como quería

Platón, a un rey-filósofo?104 En definitiva, lo que se ponía aquí en tela de juicio era el sentido mismo

de las instituciones republicanas.

                                                

101Tal medida desató una polémica que se prolonga hasta nuestros días. Entre los historiadores
contemporáneos, Reyes Heroles reconoce la injusticia del decreto de expulsión de los españoles,
aunque insiste en que igual tuvo un carácter progresista puesto que “quebrantó el núcleo, la
simiente de lo que tendía a ser una oligarquía” (El liberalismo mexicano, II: 69). Estudios
recientes (como el de Sims, The Expulsion of Mexico’s Spaniards) han demostrado que, tomada
literalmente, esa opinión es insostenible: el grupo más prominente de los españoles, que pudieron
comprar excepciones, no fue el realmente afectado por la medida, sino más bien los pequeños
comerciantes.
102Así lo informaba el gobernador del Estado de México, Lorenzo de Zavala, al Ministerio de
Relaciones el 7 de abril (Archivo General de la Nación, Gobernación, leg.75, citado por
Costeloe, La primera república federal, 103).
103“Discurso sobre la opinión pública y voluntad general”, El Observador, 1ª época (1/8/1827)
I.9: 282.
104En un artículo que transcriben del El Espectador Sevillano, se puede leer: “Solamente los que
se han entregado al estudio de las letras tienen el caudal necesario de ideas, y conocen el método
de esponerlas....Los sabios pues deben ser el primer órgano de la opinion pública” [“Discurso
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Éste es, para Mora, el resultado (a todas luces monstruoso) del surgimiento de los partidos o

facciones, los “poderes extraconstitucionales” que vienen a perturbar la marcha regular del orden

republicano. Con ellos se  forma “un fantasma de opinión pública”,105 en que “la declamación”

substituye “al raciocinio”.106 El problema que la demagogia plantea es que ésta, a diferencia del

antiguo despotismo, es ya un mal inherente al propio sistema republicano de gobierno y se funda en

su mismo principio, la “opinión pública”, lo que lo obliga a complicar su concepto. Entonces, y a fin

de evitar una recaída en la invocación de un rey-filósofo (es decir, restaurar el pathos de la distancia), la

misma opinión pública debe convertirse en objeto de la propia empresa de discernimiento por la que

se constituye como tal; es decir, su articulación impone ahora un trabajo sobre su mismo concepto a

fin de delimitarse y distinguirse de aquellas otras formas—perversas—de publicidad que la remedan.

La “opinión pública” sigue siendo “siempre certada”; pero cuál es ella ya no estará igualmente claro

para todos; para volverse reconocible, la misma deberá también comparecer ante el tribunal de la

razón (lo que amenaza encerrarla en un círculo del que sólo podría escaparse imponiéndola

autoritativamente como una Verdad objetiva que ha cortado sus anclajes en la subjetividad social).

Es con este objeto (el de discernir la auténtica “opinión pública” de sus formas “bastardas”) que

Mora publica en esos años los trabajos antes mencionados sobre el tema de la “opinión pública”,

tratando de precisar su sentido y alcance. Esto coincide, a su vez, con una mutación que empieza a

producirse en la conformación de la esfera pública mexicana.

En efecto, en este clima de antagonismo comienza a difundirse en la élite mexicana la idea de

la necesidad de la prohibición de las logias. El antiguo rito escocés entonces se disuelve, y forma uno

nuevo, el de los Novenarios, que servirá de base al autodenominado partido de los “imparciales” (ya

que afirmaban estar en contra de la formación de logias secretas). A él pronto se unieron muchos

federales (incluido su jefe y Ministro de Justicia, Ramos Arizpe) preocupados por el cariz radical que

iba adquiriendo la política yorkina. La nueva logia comienza a hacerse fuerte en varios estados, y el

19 de diciembre lanza desde Veracruz el Plan de Montaño (según denunciaban los yorkinos,

subvencionado por los españoles), pidiendo la abolición de las logias. El vicepresidente Bravo se

                                                                                                                                                

sobre el modo de formarse la opinion pública”, El  Observador, 1ª época  (2/1/1828) III:
373-374].
105“Discurso sobre los medios de que se vale la ambición para destruir la libertad”, El
Observador, 1ª época (20/6/1827), en Mora, Obras sueltas, 501-502.
106“Introducción”, El Observador, 2ª época (3/3/1830), en Obras Sueltas, 620-1.
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puso a la cabeza del Plan (que, de triunfar, exigiría la renuncia de Victoria y lo dejaría a él como

presidente), lo que lo convertía en la primera revuelta a gran escala que enfrentaba la república; sin

embargo, éste es fácilmente derrotado por las fuerzas leales (superiores en número) comandadas por

el general Guerrero, otro de los líderes yorkinos. Victoria, aunque no renuncia a su política de

amalgamación, se convierte, en los hechos, y a su pesar, en prisionero de éstos.

De todos modos, aunque el Plan de Montaño proponiendo la abolición de las logias fracasa,

éstas caerían en el descrédito. El proceso de reconfiguración de la relación entre verdad y moralidad

traza finalmente un círculo completo respecto del Antiguo Régimen. La amoralidad del nuevo

Estado (su apariencia de neutralidad ideológica), que lo libera de su anterior culpabilidad, le permite

ahora descargar sobre la sociedad la responsabilidad por las discordias que genera una política que

no puede expresarse sin negarse como tal. A una sociedad culpable de sus desavenencias se opone

entonces la inocencia de un Estado redimido, víctima y rehén de las intrigas urdidas en la sociedad

civil. Esto anunciaba el fin de las logias. Pero entonces, una vez desaparecidas éstas, le tocará al

Estado imponer un orden moral a una sociedad desgarrada por los antagonismos, restituir el Bien y

la Verdad a una opinión pública incapaz de alcanzarla por sí misma, en fin, deberá reasumir su

esencia política negada, internalizando así nuevamente las contradicciones que había logrado, solo

temporariamente, expulsar de su seno.

El 25 de octubre de 1828 el gobierno renueva el decreto del gobierno español del 24 de

mayo de 1814 prohibiendo las sociedades secretas. Esto iniciaría un proceso de descomposición

interna del movimiento masónico. El decreto da lugar a denuncias mutuas, creando un clima muy

parecido al de una caza de brujas, desatando venganzas que llegan incluso al asesinato.107 Sin

embargo, no era verdaderamente el carácter secreto de las logias lo que estaba en cuestión.108 De

hecho, la sola creación del rito yorkino, al dividir la opinión pública en dos bandos mortalmente

enfrentados (como diría luego Zavala, instaló “la guerra de dos partidos que a punta de bayoneta se

disputan el mando de la república”),109 no sólo resultaba destructiva del proyecto del rito escocés de

servir de soporte a la unidad moral de la nación, sino que dislocaba su mismo concepto. Al instalar el

antagonismo en su seno, arrancaba el velo de moralidad bajo el cual se ocultaba su Verdad,

                                                

107Véase Mateos, Historia de la masonería en México, 3-5.
108“El pecado original”, afirma Reyes Heroles, “radicaba en que los partidos fueron sociedades
secretas” (Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, II: 60).
109Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de México (1831), 298.
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revelando así su naturaleza política. Obligaba, en fin, al arcano a verse confrontado en la arena

pública. Privado el orden institucional de todo fundamento no-contingente, el espacio público se

escindía en esferas autónomas que no reconocen principio o medida común. Los partidos o

facciones, decía Mora, “por su esencia y naturaleza son contrarios a todo orden establecido”.110 Y en

esto también coincidían sus opositores. “Por el solo hecho de serlo”, enfatizaba El Águila Mexicana,

“tienen defectos antisociales”.111  Según decía dicho medio en un artículo atribuido a Zavala,112 el

vocablo “partido” sólo cabe entenderlo en su sentido literal,

Advertimos que tomamos la voz partido en la significacion que tiene en nuestro

idioma segun el diccionario de la academia española, esto es: “Parcialidad ó

coligacion entre los que siguen una misma opinion ó intereses.” Parcialidad segun el

mismo diccionario es: “La union de algunos, confederándose para un fin,

separandose del comun, y formando cuerpo aparte.” En este concepto tambien

decimos, que los ciudadanos no deben seguir partido alguno; porque los partidarios

se coligan, se unen ó se confederan para algun fin, separandose del comun, y como

este es la voluntad y la opinion de la mayoria de la sociedad, los buenos ciudadanos

                                                

110“Discurso sobre las sociedades secretas”, El Observador, 2ª época, en  Mora, Obras sueltas,
641. “La declamación”, decía más tarde, “pudo tener su tal cual importancia, aunque pasajera,
cuando se trataba de destruir lo que existía; mas para nada es útil ahora que se pretende edificar;
discursos y no declamaciones, ideas y no vocería, es lo que pide el público” [“Introducción”, El
Observador, 2ª época (3/3/1830), Ibid., 621].
111“Elecciones”, El Águila Mexicana (21/4/1828), en Colección de artículos selectos, 4.
112La orientación de El Águila Mexicana en esa coyuntura resulta confusa. Lo único que ha
quedado del año 1828 (el último de su aparición) es una serie de artículos que reunieron sus
editores con motivo de la elección presidencial que tuvo lugar ese año. En ellos se definen
claramente a favor de la candidatura de Guerrero. Esto hace pensar que tenían relaciones con los
yorkinos (lo que lleva al editor de las Obras de Zavala, Manuel González Ramírez, a atribuirle a
éste la autoría de dichos artículos). Pero, por el contenido de los mismos, fuertemente críticos de
los partidos, ese medio solía por entonces asociárselo a los “Imparciales”. Y esta visión parece
corroborarla su clausura tras el Motín de la Acordada. Desconozco cómo se puedan conciliar
ambas perspectivas. La pérdida de los números correspondientes a ese año parece volver la
cuestión difícilmente resoluble.
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no deben separarse de él porque se harian delicuentes.113

Éstos eran contrarios, por definición, al interés general. Y ello es necesariamente así, porque

de no plantearse una contradicción entre los partidos y el interés general, los mismos simplemente

no tendrían razón de ser:

Pero se alegará que uno de los dos partidos sostiene el fin comun. Entonces ya deja

de ser partido, y lejos de ser seguido, él sigue á la nacion, y solo por un trastorno de

ideas ó por una inesactitud en el lenguaje, se podrá decir que el que sostiene la causa

pública sigue á tal ó cual partido que tambien la sostiene.114

En suma, los ciudadanos nunca deben pertenecer a los partidos, porque o son

insignificantes, o se separan del fin común, o coinciden con él. En el primer caso, el

seguirlos es falta de sensatez, en el segundo es delito, y en el tercero ya dejan de ser

partidos.115

Según este concepto, su sola presencia desgarra el tejido social en una serie de voluntades

particulares mortalmente enfrentadas entre sí, que no pueden ceder sin traicionarse; en fin, impiden

la formación del “interés general”: lo que es bueno y legítimo para un partido, es necesariamente

malo e ilegítimo para el otro.116 El resultado no puede ser otro que un estado de guerra civil

permanente. Una vez entronizadas, las facciones tiñen de ilegitimidad los poderes públicos,

                                                

113“Partidos”, El Águila Mexicana (8/2/1828), en Colección de artículos selectos, 24.
114“Partidos” (8/2/1828), El Águila Mexicana, en Colección de artículos selectos, 24.
115“Partidos”, El Águila Mexicana (8/2/1828), en Colección de artículos selectos, 25-6.
116Y ambos no pueden estar en lo cierto: o bien el partido de oposición está en su derecho al
insurreccionarse puesto que el gobierno es despótico; o bien éste es legítimo, con lo que el
partido opositor aparece como anarquista y enemigo de la paz social. En las repúblicas griegas,
dice El Águila, “solo habia un partido que podia llamarse del gobierno, y otro que intentaba
destruirlo. Si el primero tenia razon, el segundo no podia ser mas que un partido de anarquistas;
y si éste la tenia, el gobierno debia por precision haberse convertido en tiránico con detrimento o
ruina de las instituciones pátrias” [“Partidos”, El Águila Mexicana (8/2/1828), en  Colección de
artículos selectos sobre política sacados del Aguila Mexicana,  28].
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“entonces no es la voluntad de los representantes en la cual se halla refundida la de toda la Nación,

sino la de un número pequeño de facciosos”.117 Dividida, en fin, la sociedad en partidos, ¿cómo

habría de operarse entonces esa transmutación mágica del funcionario público de miembro de un

grupo particular (o “partido”) en representante de la “voluntad general de la nación”? (“ser soberano

y ciudadano, juez y parte al mismo tiempo”, decía Mora, “requiere una virtud heroica para

desprenderse de los sentimientos del hombre y adornarse en algunos momentos de las cualidades

propias de la divinidad”).118 “Si no queremos”, concluía El Observador, “fluctuar continuamente entre

la anarquía y el despotismo, es necesario formar un lazo que una estos  dos estremos, cuya oposicion

es solo aparente, y este lazo no puede ser otro que la opinion pública”.119 En síntesis, la constitución

de la “opinión pública” suponía la destrucción de los partidos (y viceversa).

Para Reyes Heroles, la falacia implícita en este principio es evidente: la voluntad general de la

nación resulta aquí, rousseanamente, excluyente de las voluntades particulares de los partidos. Y ello

porque “la voluntad general es vista como voluntad unánime. La sola razón de la mayoría no obliga

a ceder”.120  Según su opinión, convertida en canónica, dichas dificultades para concebir la idea de un

“sistema de partidos” expresa limitaciones inherentes al “liberalismo ilustrado” o “antigualitario” de

Mora y su generación (corriente, para Reyes Heroles, ambigua entre liberalismo y conservadurismo,

                                                

117“Discurso sobre el proyecto de expulsión de los españoles que se halla a discusión en las
Cámaras”,  El Observador, 1ª época, en Mora, Obras sueltas, 576. Y más tarde agregaba Mora:
“Organizando una sociedad particular dentro de la general y creando en ésta intereses contrarios
a los generales de aquélla, la han causado sacudimientos y vaivenes peligrosísimos” (“Discurso
sobre las sociedades secretas”, El Observador 2ª época, Ibid., 640).
118“Pensamientos sueltos sobre educación pública”, El Observador, 1ª época (20/6/1827), en
Mora, Obras sueltas, 523.
119“Discurso sobre el modo de formarse la opinion pública”, El  Observador, 1ª época
(2/1/1828) III: 368.
120Reyes Heroles, El liberalismo mexicano II: 255-6. Richard Hofstadter señala algo parecido a
Reyes Heroles respecto del sistema político norteamericano a comienzos del siglo pasado. Como
éste muestra, la “idea radical” (root idea) en el pensamiento político angloamericano (y,
probablemente, europeo continental) hasta cerca de mediados del siglo XIX era que, como
aseguraba el presidente John Adams, la división en partidos “debía ser temida como el mayor
mal político bajo un sistema constitucional” (The Idea of a Party System, 2), convicción que, sin
embargo, tuvo en Estados Unidos que convivir, tras la independencia, con la realidad de la
división de partidos (al menos, hasta que los republicanos logran, tras la guerra de 1812-14,
etiquetar a los federalistas de desleales a la patria y desplazarlos de la escena política).
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y que ese autor contrapone a la mejor tradición liberal mexicana bautizada por él como “liberalismo

social”).121 Sin embargo, esta afirmación de Reyes Heroles plantea dos tipos de problemas.

El primero es de orden metodológico. Reyes Heroles asume la identidad entre república y

sistema de partidos como algo “natural”.122 De hecho, su enfoque supone la existencia de un único

concepto auténtico de república verdadera, reduciendo así toda otra perspectiva de la misma a un mero

estadio transicional en la marcha hacia su auténtica realización. El “liberalismo ilustrado” de Mora

sería aún una formación conceptual precaria y deficiente respecto de un liberalismo cuyo verdadero

sentido sólo muy posteriormente se alumbraría.123 Tal postura sólo muestra, en realidad, hasta qué

punto se había transformado el lenguaje político entre la época que analizamos y el momento en que

Reyes Heroles escribe. Subyaciendo al “modelo jurídico” de la opinión pública (que, como venimos

señalando, es aquel en función del cual pivotean los debates del periodo) se encuentra un concepto

de “república verdadera” que no sólo no presupone, sino que excluye la idea de “partidos”. Y ello,

según podemos descubrir tan pronto como nos despojamos de algunas de nuestras certezas

inmediatas presentes, por razones nada desdeñables.

Para los hombres de la generación de Mora, identificar republicanismo con partidos era lisa y

llanamente un error (así lo mostrarían los ejemplos de la antigüedad: “Solón”, aseguraba El Águila,

“ha estado lejos de canonizar la existencia de los partidos en las repúblicas, su ley no tiene más

objeto que el de exterminarlos”).124 Siguiendo el concepto liberal clásico,125 tal como entonces lo

                                                

121Reyes Heroles, El liberalismo mexicano II, capítulo VII “Los dos liberalismos”.
122La naturalización de ese concepto es algo sumamente reciente. Todavía a comienzos del siglo
XX el sentimiento general era profundamente escéptico en cuanto al rol de los partidos. Los
partidos modernos, se pensaba, estaban generando un fenómeno inédito, por el que venía a
desvirtuarse el orden democrático desde dentro, convirtiéndolo en una aristocracia de hecho
(gobernada por las oligarquías dirigentes de los partidos) sin alterar, sin embargo, las formas
constitucionales democráticas. Esta degeneración del sistema representativo resultaría, para
muchos, ya ineluctable, puesto que no habría forma de combatir el poder de tales maquinarias
electorales sino creando otras mayores, lo que agravaría el problema más que solucionarlo
(situación que Michels describió como la “ley de hierro de las oligarquías”). Los textos clásicos
al respecto son: Ostrogorsky, Democracy and the Organization of Political Parties; y Michels,
Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties. Una postura
análoga puede encontrarse también en Max Weber (quien fue fuertemente influído por
Ostrogorski).
123Reencontramos aquí los que Skinner denunció como la “mitología de la prolepsis”.
124“Partidos”, El Águila Mexicana (8/2/1828), en Colección de artículos selectos, 28.
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entendían en México (de un modo nada arbitrario, por otra parte), la formación de una “opinión

pública” conllevaba la de un debate racional. Y esto presupondría la exclusiva atención a lo que se

encontraba en cada caso en cuestión (amphisbētēsis) y a los distintos argumentos expuestos, dejando

de lado todo otro tipo de consideraciones, como, por ejemplo, el hecho de que el que proponga una

determinada medida sea miembro o no de mi partido o grupo de interés particular. De allí que los

“partidos” legítimos fueran sólo aquellas formaciones circunstanciales que se creaban

espontáneamente en torno a cada cuestión específica (como, por tomar un ejemplo, la expulsión de

los españoles, que dividió al Congreso y a la opinión pública  entre el “partido” de los que estaban a

favor y el “partido” de los que estaban en contra). Toda otra organización más permanente, como lo

que nosotros entendemos por “partidos” (y en esa época se solía llamar “facción”), era

necesariamente vista como perversa, pues tendía a contaminar los debates con adhesiones fijas (o

relativamente estables en el tiempo, como supone cualquier “partido”, en el sentido moderno del

término) determinadas por relaciones extrañas a la cuestión particular en debate, y que, por lo tanto,

ningún argumento racional podía torcer (dicho en la terminología de la época, desplazaba las

“cosas”—y la búsqueda de la “verdad de las cosas”—para dar la primacía a las “personas”). Éstos,

en síntesis, harían la idea parlamentarista absurda; el Congreso bien podría, en tal caso, reemplazarse

por una comisión negociadora formada por los jefes de partido.

El segundo tipo de problemas que plantea la postura de Reyes Heroles nos remite al

contexto de debate específico en que se planteó la necesidad de la disolución de los partidos y el tipo

de cuestiones que entonces se encontraban en juego. Si se analiza éste detenidamente, se descubre

que el conflicto entre Reyes Heroles y El Águila Mexicana nace del hecho de que unos y otros parten

de definiciones de “partido” distintas, las que remiten, respectivamente, a instancias de realidad

diversas entre sí. Aquél escribe desde una situación de “política restringida”, en que existe ya un

cierto orden presupuesto, esto es, un conjunto de normas y valores socialmente aceptados como

válidos, en fin, una legitimidad. Los “partidos” de Reyes Heroles se instalan al nivel de las acciones de

gobierno. En 1827, en cambio, éstos comenzaban a avanzar peligrosamente hacia el plano de las

normas fundamentales que regulaban la convivencia política. La “retórica” amenazaba así con

                                                                                                                                                

125La idea de un “sistema de partidos” aparece por primera vez, según los estudiosos, en Burke
[“Thoughts on the Cause of the Present Discontents” (1770) (en Burke, Edmund Burke, 101-
147)].
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extender su dominio al ámbito de la política, lo que, como anunció Aristóteles, parecía estar minando

las bases mismas de la vida comunal.

Es en este contexto que Mora introduce una distinción de niveles en la esfera política. Éste

produce entonces una suerte de desdoblamiento en el concepto de la ley análogo al desarrollado por

la tradición política medieval entre “los dos cuerpos del rey”: uno que nunca moría (el corpus reipublicæ

mysticum o corpus fictum) y otro que perecía (su corpus verum).126 Para él, sólo los actos de gobierno (el

corpus verum  de la Ley) podían convertirse en objetos legítimos de controversia pública, no así las

normas constitucionales (su corpus mysticum).

En una sociedad ya constituida el conflicto de opiniones jamás puede versar sobre las

bases verdaderamente esenciales de la sociedad, es decir, sobre los pactos y las leyes

que aseguran las garantias individuales /.../. Tampoco debe haber divergencia sobre

las leyes ciertamente constitucionales /.../. La estabilidad que debe ser el caracter

esencial de la constitucion, se opone á la discusion que tendiese á mudarla, pues de

otro modo jamás la sociedad tendría aquel reposo firme y permanente que le es

indispensable /.../ y la fluctuacion continua acabaria por disolverla y hacerla presa de

la tiranía. El campo amplísimo de combate está en las medidas de administracion, en

la direccion, empleo y economía de las rentas públicas...en...no pueden numerarse las

materias politicas que en un sistema libre pueden esclarecerse por los escritos

públicos....Es estas disputas se profundizan o acendran las verdades beneficiosas; y si

se quiere darseles el nombre de partidos, estos son necesarios y provechosos.127

En definitiva, para Mora, los únicos “partidos provechosos” eran los partidos sabáticos, que,

como el dios de los escolásticos, podían dictar constituciones pero, una vez creada su obra (aun

cuando no fuera el mundo perfectamente ordenado de una vez y para siempre de la Creación),

debían abstenerse de intervenir posteriormente en su marcha, y limitarse a tratar cuestiones

administrativas, fiscales, etc., evitando escrupulosamente las propiamente políticas, esto es, las

                                                

126Kantorowicz, The King’s Two Bodies, 109.
127“Discurso sobre los caracteres de las facciones”, El Observador, 1ª época  (17/10/1827) II.6:
182-184.
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relativas a las normas constitucionales, puesto que éstas eran el fundamento y la precondición de la

vida comunal. “Si alguna ley hay en la sociedad universal y obligatoria, es el código fundamental”,

aseguraba, “una Constitución es nada evidentemente si no es la ley de todas las otras”.128 De allí que

“nunca”, decía, “una constitución nueva se ha escrito sino sobre ruinas y cenizas de la nacion que la

dicta”.129 La Ley pasa a ocupar así el lugar de la Verdad como el arkhē  o principio originario que no

depende de ningún otro, sino que contiene dentro de sí su propio fundamento y condición de

posibilidad.

Al introducir esta distinción entre dos niveles de legislación, Mora consumaba la

neutralización política del Estado; es decir, consagraba a la norma constitucional como una entidad

objetiva, colocada por encima de toda ideología o creencia particular.130 No obstante, nuevamente,

en el momento mismo en que establecía esta distinción, dicho autor (que, a diferencia de Reyes

Heroles, era no sólo un observador sino un figura directamente comprometida en los hechos que

analizaba) comenzaría a minarla, problematizándola. Podemos percibir aquí el tipo de dilemas que la

siempre conflictiva política mexicana le plantearía a la nueva élite gobernante (y a la logia escocesa,

en particular).

Tras el Plan de Montaño, Zavala y los yorkinos adoptan un concepto análogo al de Mora y El

Observador. Desde las páginas del Correo de la Federación comienzan también a sostener y difundir la

idea de la sacralidad de la letra constitucional (recordemos que se trataba todavía de una creación

sumamente reciente, que tenía poco más de tres años de vigencia): “Cualquiera, por necio que sea”,

dicen los editores de El Correo, “debe convenir en que tal depósito se debe mirar con el respeto que

los israelitas miraban el arca del testamento, o por mejor decir, con más miedo que una preparación

                                                

128"Discurso sobre las leyes que atacan la seguridad individual", El Observador, 1ª época
(8/8/1827), en Mora, Obras sueltas,  516.
129“Discurso sobre los caracteres de las facciones”, El Observador, 1ª época  (17/10/1827) II.6:
183.
130Ésta gozaría así de un estatuto epistemológico particular, y, en un sentido, ambiguo: la norma
constitucional no puede ser sometida a debate (la Verdad de la misma, a diferencia de la de las
leyes secundarias, sería “prócsima y fácilmente perceptible”) [“Discurso sobre la opinión pública
y voluntad general”,  El Observador, 1ª época (1/8/1827) I.9: 266], pero gozaría, sin embargo,
del tipo de fuerza y estabilidad que, supuestamente, sólo la confrontación en la arena pública y la
convicción basada en razones pueden, supuestamente, conferirle.
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venenosa que estuviese en su seno revolviendo sus fluidos inflamables y mortíferos”.131 De este

modo tratan de erradicar el “funesto” derecho de insurrección. Tal derecho, aseguran, “sólo

maliciosamente se puede alegar en un sistema constitucional”.132 Este “conservadurismo” yorkino,

aunque quizá paradójico, resulta, sin embargo, coherente: en última instancia, dicho principio

supone, muy obviamente, la condena del movimiento iniciado en Tulancingo.

Para Mora la cuestión aparece, en cambio, algo más compleja. En principio, según lo

expuesto queda claro que, para él, quienes atentan de hecho contra la Constitución son criminales.

En la medida en que tal acción concierne exclusivamente a individuos particulares, éstos deben ser

juzgados y castigados de un modo acorde. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es el propio gobierno, el

encargado de hacer cumplir las leyes, el que viola la Constitución, como en el caso de la sanción de la

expulsión de los españoles (medida que, para los “imparciales”, era, de una forma “prócsima y

fácilmente perceptible”, contraria a los derechos y la propiedad individuales)?133 Tal gobierno entonces

obra en forma ilegal (“se llama ilegal y fraudulento”, afirma, “todo sistema en el cual se obra contra

una ley obligatoria y por la cual se echa a rodar un compromiso contraído con anterioridad”), con lo

que se vuelve ilegítimo.134 Sin embargo, en estos casos, “como el transgresor es la suprema autoridad

no puede ser reconvenido legalmente”.135 Por otra parte, “es verdad que todo esto se halla siempre

en oposición con la ley fundamental; pero como emana del cuerpo legislativo, se llama ley, y como lo

exigen las circunstancias, no puede menos de ser legal”.136 Cuando se produce tal divorcio entre lo

                                                

131"Artículo sobre la amnistía", El Correo de la Federación (marzo de 1828), en Zavala, Obras.
El periodista y el traductor,  95-96.
132"Artículo sobre la amnistía", El Correo de la Federación (marzo de 1828), en Zavala, Obras.
El periodista y el traductor,  98.
133“Tampoco pueden acomodarse á la expulsion de españoles las demas reglas y señales que
deben caracterizar a la opinion  pública, cuya mayor parte se refunde en esta máxima negativa
que es un resumen de lo expuesto: ninguna medida que no sea de  interes comun, prócsima y
fácilmente perceptible, es objeto adecuado de la verdadera opinion pública” [“Examen crítico
sobre la revolución actual”,  El Observador, 1ª época  (5/12/1827) III: 155].
134“Examen crítico sobre la revolución actual”, El Observador, 1ª época  (5/12/1827) III: 155.
135“Discurso sobre las leyes que atacan la seguridad individual”, El Observador, 1ª época
(8/8/1827), en Mora, Obras sueltas, 518.
136“Discurso sobre las leyes que atacan la seguridad individual”, El Observador, 1ª época
(8/8/1827), en Mora, Obras sueltas, 517.
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legal y  lo justo o legítimo,137 y no quedan ya medios legales de oposición, se hace necesaria una

revolución. “Si no hay principios para mandar”, decía entonces Mora, “tampoco los hay para

obedecer”.138

Cuando esto pasa, el descontento y la alarma se difunden rápidamente por todos los

miembros de la sociedad, que desde este momento se pone en guerra abierta con el

Gobierno; guerra justísima, pero al mismo tiempo la más peligrosa y perjudicial /.../.

Nosotros jamás aconsejaríamos a los pueblos que tomasen un partido semejante,

pero ellos se mueven a adoptarlo como por instinto y sin deliberación, cuando los

atentados del poder se han multiplicado hasta tal punto, que han destruído toda

esperanza de remedio en el corazón de los hombres.139

Una vez que “los dos cuerpos de la Ley” entran en mutua contradicción, salvar la sacralidad

de la Ley supone, pues, su quebrantamiento. Paradójicamente, es la propia objetividad de la norma

constitucional (que la coloca por encima de las opiniones) la que permite y aún obliga a ello. La

identidad entre Verdad y Moralidad, rota al nivel de la acción de gobierno, puede así recomponerse a

un nivel superior. Si no se abstrajera la Ley de sus formas efectivas de manifestación, la amoralidad

del Estado, en que se funda su legitimidad, se convertiría en activa inmoralidad: producido el divorcio

entre lo legal y lo legítimo, los sujetos, a fin de conservar su probidad como ciudadanos, se verían

obligados a traicionar sus principios, a violentar su conciencia moral (es decir, deberían aceptar

sostener a un gobierno que se había convertido, como es “prócsima y fácilmente perceptible”, contrario

a los principios que dicta la razón). La posible invocación a una Verdad genérica (desprendida de

                                                

137Cuando “la justicia está ausente” (remota iustitia), decía Agustín que ya no había diferencia
alguna entre un gobierno y un vulgar ladrón, sino sólo de escalas. Éste recordaba entonces la
respuesta del pirata capturado por Alejandro Magno ante la pregunta de éste de qué derecho tenía
para infectar los mares: “el mismo que tú para infectar el mundo. Pero como yo lo hago en una
pequeña barca me llaman ladrón, mientras que como tú lo haces con una gran flota sois llamado
Emperador” (citado por d’Entrèves, The Notion of the State, 25).
138“Censura pública. Veracruz”, El Observador, 1ª época (6/6/1828), en Mora, Obras sueltas,
597.
139“Discurso sobre la libertad civil del ciudadano”, El Observador, 1ª época (25/7/1827), en
Mora, Obras sueltas, 510.
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toda determinación particular) para volverla en contra de las autoridades legalmente establecidas

libera así al sujeto moral de su culpabilidad preservando, al mismo tiempo, el supuesto de la

neutralidad del Estado.

Se completa de este modo el círculo iniciado por Zavala en las postrimerías del régimen

colonial: el afán de Verdad que alguna vez fue visto como germen del despotismo del estado, se

vuelve ahora contra éste. La idea de la objetividad de la norma, que estaba originariamente destinada

a preservar la estabilidad del orden institucional, terminaría sirviendo para sancionar la legitimidad

del derecho de insurrección. Como descubre entonces Mora, ésta podía tener un sentido

conservador, pero también su contrario. Sin embargo, para poder producir esta torsión, era

necesario antes establecer una distinción en el seno mismo de la Ley. Es sólo su carácter genérico y

abstracto (desprendido de sus formas empíricas de manifestación)140 lo que la vuelve ahora

disponible para estos usos diversos y aún opuestos (“los primeros principios innegables para todos,

son pocos en número, pero las consecuencias que de ellos se derivan, son tan diversas como

multiplicadas, porque es infinitamente variado el modo con que se aprenden sus relaciones”).141

Encontramos aquí el verdadero sentido del desglose que Mora realiza entonces entre dos

instancias de legalidad. Ésta le permite inscribir su acción revolucionaria dentro de las coordenadas

que definen su lenguaje político y justificar y dar sentido a la misma según las categorías que éste

provee. La distinción entre el corpus verum (el gobierno efectivo: “esa especie de dios que”, según

confesaba el Ricardo II de Shakespeare, “adolece de las desgracias de los mortales más que sus

mismos adoradores”)142 y el corpus mysticum de la Ley (la máximas constitucionales que le confieren su

autoridad) lo autoriza a rebelarse contra el primero preservando, al mismo tiempo, el principio de la

intangibilidad de esta última en tanto que tal: según afirma, el levantamiento que él propugnaba no

suponía un asalto a la constitución, sino, por el contrario, estaba destinado a defender la misma ante

autoridades que claramente la había violado.143 Y ello salva el “concepto jurídico”  de la opinión

                                                

140Sobre este concepto, véase Lefort, La invención democrática, esp. capítulo I “Derechos del
hombre y política”.
141“Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir”,  El Observador, 1ª época (27/6/1827),
en Mora, Obras sueltas, 493.
142Citado por Kantorowicz, The King’s Two Bodies, 26.
143Las aporías a que tal desdoblamiento conduce se condensan en la figura jurídica del “delito de
opinión”: éstos, en tanto que delitos que “reconocen por principios la convicción y son obra del
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pública, al menos como idea, relegando las posibles oscuridades que de él derivan al plano

puramente empírico; esto es, al de la aplicación de las normas a casos particulares (adjudicatio). “Los

principios del derecho de insurrección son demasiado sencillos”, asegura, “pero su aplicación es tan

difícil que casi toca los términos de imposible”.144

Librada la norma constitucional de la controversia, el punto de fisura en dicho concepto se

traslada al vínculo que conecta a ambos cuerpos de la Ley (la correlación—o no—entre el ideal de

gobierno y su expresión actual). Y esto señala ya un primer estadio en la problematización del

concepto original de “opinión pública”. El (ineliminable) carácter contingente de las formaciones

políticas es referido y recluido a un ámbito meramente “empírico”, que no afecta a su concepto

como tal (más adelante veremos cómo pronto también la distinción entre lo empírico y lo normativo

se iría, progresivamente, desmoronando, y con ella, las bases mismas del concepto jurídico de la

opinión pública). Sin embargo, tal irrupción de la “temporalidad”, aunque limitada aún al ámbito de

la aplicación de las normas, no sería por ello menos perturbadora. El tener que apelar a medios

extraconstitucionales para defender a la constitución era, por lo menos, irregular;145 y si no llevaba

necesariamente a cuestionar el concepto procedimental de la constitución (su objetividad), revelaba

sí que, al menos en el mundo empírico, una vez que los partidos se han formado, la oscuridad

inherente a las “cosas” tendía sin remedio a expandirse al ámbito de los preceptos fundamentales de

la sociedad (o sea, a sus principios constitucionales). “El entendimiento”, descubría entonces Mora,

                                                                                                                                                

entendimiento”, no podrían ya castigarse como tales [“Discurso sobre los delitos políticos”, El
Observador, 1ª época (31/10/1827), en Mora. Obras sueltas, 562].

144“Discurso sobre los delitos políticos”, El Observador, 1ª época (31/10/1827), en Mora. Obras
sueltas, 561.
145En nuestros días, Rawls ( A Theory of Justice, secciones 55-59) se plantea una problemática
análoga e impone dos condiciones para la legitimidad del derecho a la “desobediencia civil”
(como suele llamarse en el medio anglo-americano). La primera es que la protesta tenga como
objetivo declarado la defensa de principios consagrados por la constitución, con lo que surge
nuevamente el problema de la relación de los “dos cuerpos” de la Ley.  La segunda tiende a
salvar este problema, y consiste en que toda protesta debe hacerse por medios no violentos, una
condición que, como muestran diversos autores (véase Peter Singer, Democracy and
Disobedience) resulta no solamente demasiado restrictiva sino, además, difícil de delimitar en la
práctica (¿cuándo, por ejemplo, una huelga deja de ser “no violenta”? ¿incluye esto la “violencia
psicológica” ejercida sobre los miembros de un sindicato? y, finalmente, ¿quién debe decidir
tales cuestiones, dónde existe un árbitro imparcial para resolver las mismas cuando la legitimidad
de las autoridades se ha puesto en tela de juicio?).
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“es tan noble en sí mismo, como miserable por la facilidad con que es ofuscado por toda clase de

pasiones”.146

Esta nueva orientación no podría, de hecho, sostenerse. Como vimos, él había enseñado

cómo esa misma distinción entre dos instancias de legalidad concebida originalmente como una base

para garantizar la estabilidad institucional podía servir también de instrumento para legitimar las

insurrecciones. Sin embargo, aún entonces sabía que “buscar la seguridad en medio de las

convulsiones es el más grosero de los errores”.147 Según era previsible, tan pronto como su partido

accediese al poder, esta doctrina se le volvería en su contra. En ese momento descubriría que, a fin

de terminar con la anarquía política era necesario, una vez establecida la distinción entre el corpus

mysticum y el corpus verum de la Ley, reconciliar a ambos (esto es, la Verdad debía perder su carácter

genérico y abstracto). Sin embargo, también vería cómo a partir de ese mismo momento su

reconciliación habría de tornarse en México cada vez más difícil.

Del imperio de las pasiones al gobierno... ¿de la razón? (1828-1833)

Este primer periodo en el proceso de descomposición del sistema político mexicano alcanza

finalmente su punto crítico en 1828, cuando los yorkinos se levantan en protesta por la elección

como presidente del candidato  escocés, Gómez Pedraza, en un acto que ellos consideraban

fraudulento. En los días que duró el llamado Motín de la Acordada, la capital fue presa de la anarquía;

los pillajes (especialmente famoso será el de El Parián, el gran mercado de la capital) y las

persecuciones se sucedieron dando lugar a lo que el Correo luego describió como una “gran

revolución social”.148 Por primera vez se quebraba la legalidad republicana. Alarmada, la mayoría de

la élite mexicana denunció el movimiento. La logia yorkina había triunfado, pero ya no se recobraría

del descrédito en que tal acción la sumió. A partir de ese momento, se impone un cierto consenso

respecto de que era necesario poner término a la espiral de ilegitimidad en que se estaba

sumergiendo el orden institucional.

                                                

146“Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir”,  El Observador, 1ª época (27/6/1827),
en Mora, Obras sueltas, 493.
147“Discurso sobre los Tribunales Militares”, El Observador, 1ª época (10/10/1827), en Mora,
Obras sueltas, 556. Véase también “Discurso sobre la libertad civil del ciudadano”, El
Observador, 1ª época (25/7/1827), Ibid., 510.
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En su proclama de septiembre de 1828, el presidente Victoria había ya advertido de las

consecuencias siniestras de una profanación, “con sacrílegas manos, de las páginas de esta

Constitución, que es el ídolo de nuestros corazones”.149 Para el embajador inglés Ward (considerado

como el verdadero sostenedor de la liga escocesa), el absurdo del levantamiento se expresaba en el

mismo título del “Manifiesto del Ejército Libertador del Pueblo de Anáhuac” (10/9/1828), lanzado

por Santa Anna desde Perote. “¿Cómo podía haber un ‘Ejército Libertador’”, se preguntaba,

“luchando contra los propios mexicanos?”150 Para Ward, no podía haber “una más atrevida

perversión del lenguaje, y del sentido común” que el citado manifiesto, en el que “la Traición es

llamada una afirmación de los Derechos del pueblo; la obediencia a las leyes, una provocación a la

guerra civil”.

Sin embargo, Santa Anna no hacía más que volver las máximas de los Novenarios contra sus

propios autores. Según alegaba en el mencionado manifiesto,

Cuando un pueblo es oprimido, cuando sus más fervientes deseos, dirigidos a la

preservación de su libertad, son contradichos; cuando sus justas aspiraciones son

desatendidas por aquellos en cuyas manos éste ha depositado el poder

soberano...¡Este pueblo no tiene otro recurso que el derecho sagrado a la

insurrección....Bien dijeron los Seítas a Alejandro, “No hay verdadera amistad entre

el amo y el esclavo; en medio de la paz, el derecho de guerra subsiste”.151

De nuevo, lo que se ponía en disputa era la naturaleza y límites del derecho de insurrección.

La justificación de la insurrección significaba, para Ward, “destruir los cimientos de la sociedad

misma”, “hacer impracticable el ejercicio de autoridad alguna”.152 El enviado inglés se volvía

                                                                                                                                                

148Correo de la Federación Mexicana (26 y 31/1/1829), citado por Costeloe, La primera
república federal, 215.
149Guadalupe Victoria, “The President of the United Mexican States to His Fellow Citizens”
(17/9/1828), en Ward, Mexico, II: 590.
150Ward, Mexico, II: 582.
151Antonio López de Santa Anna, “Address of the Liberating Army to the People of Anahuac”
(10/9/1828), en Ward, Mexico, II: 582.
152Ward, Mexico, II: 630.
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especialmente irónico con la calificación de “atroz”, por parte de Zavala, del decreto que proscribía

al insurreccionado Santa Anna. “No hay nada terrible u ominoso para la mentalidad europea”, decía

Ward, “en la idea de proscribir un hombre que, con armas en la mano, se apresta a derrocar el

gobierno de su país”.153 Sin embargo, tampoco su “mentalidad europea” librará a este gentleman (que

era también un actor directamente comprometido en los acontecimientos que estaba comentando)

de las trampas que la laberíntica política mexicana del período continuamente tendía a quienes

trataban de explicarla. Lo que él exigía entonces de los yorkinos era “confesar sus excesos y repudiar

las calamidades producidas...a fin de dar un tinte legal a su usurpación”.154 Pero, más allá de que  el

pedido (Ward seguramente lo sabía) no era realista (y, probablemente, tampoco sincero), tanto como

que confesar la ilegitimidad del poder establecido no parece realmente el medio más apropiado para

legitimarlo, la pregunta que entonces surgía era, una vez instalado el nuevo gobierno, y enfrentados

al hecho consumado, ¿cuál debía ser el curso a seguir por los escoceses? Aceptar la usurpación era

hacerse cómplices de la misma, pero oponerse por las armas (invocando el derecho legítimo a la

resistencia a la opresión), era quebrar la legalidad entonces vigente, cometer una nueva usurpación a

la que el gobierno, siguiendo el argumento del mismo Ward, tendría todo el derecho a reprimir.

Lo cierto es que, si bien, en lo inmediato, el debilitamiento de las logias dejaba más libres las

manos del gobierno surgido del “motín de La Acodada” y encabezado por Guerrero (que lograría,

además, un respaldo adicional inesperado cuando en julio de 1829 fuerzas españolas desembarcadas

en Tampico son derrotadas por Santa Anna), los antagonismos  no tardarían en reaflorar. La prensa

opositora, encabezada por El Sol (que reaparece en julio), abandona progresivamente su tono (hasta

entonces obligado) de moderación y comienza a hacer blanco en Zavala (símbolo del radicalismo

yorkino y autor, como Ministro de Hacienda, de una serie de decretos que atacaban la propiedad

secular y eclesiástica) y Joel Roberts Poinsett (el enviado norteamericano acusado de ser el verdadero

factotum de aquella logia). Guerrero cede, destituye a Zavala de su cargo y solicita al presidente

Jackson que deponga a Poinsett. Pero el triunfo alienta aun más a la oposición, que comienza a ganar

terreno y a exacerbar su crítica al gobierno. Guerrero intenta entonces detener su avance mediante

decretos limitando la libertad de expresión, pero con eso no hace más que confirmarla en sus

denuncias. Los estados comienzan a declararse “desafectos” al gobierno central, y, tan pronto como

                                                

153Ward, Mexico, II: 593-594.
154Ward, Mexico, II: 630.
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Guerrero marcha a combatir la rebelión, la capital cae en manos de las tropas comandadas por el

vicepresidente Anastasio Bustamante (escocés, debido al sistema de elección separada de presidente

y vicepresidente), quien, siguiendo el ejemplo de Bravo, se rebela—esta vez, con éxito—al titular del

ejecutivo. El Congreso declara la “incapacidad moral” de Guerrero, que se retira a su hacienda en el

Sur. El primero de enero de 1830 Bustamante nombraba un gabinete claramente dominado por ex-

centralistas.

Según proclamaba su autor, Bustamante, el golpe estaba destinado al “restablecimiento de

las leyes”.155 Para Mora y los suyos (que reinician El Observador), éste sólo trajo el merecido castigo a

quienes habían violado los principios constitucionales. Visto retrospectivamente, le parece, además,

un desenlace inevitable. El capricho de los hombres no podía, a la larga, imponerse a los dictámenes

de la razón. Existe, confía ahora Mora, una lógica en las “cosas” que no se puede violentar

impunemente.

La pasion le aconseja trepar á la cima de la montaña, y él cae; le aconseja empeñarse

contra la corriente y él se ahoga. La razon le dicta dar la vuelta á la montaña,

atravesar el rio cediendo á la corriente, y él sale con bien. El interes de un gobierno

es reunirlo todo; el interes de un partido el dividirlo todo. El gobierno sobrevive á

todo, porque se fortifica sin cesar reuniéndolo todo á sí.156

La era de la declamación había pasado, “esta pudo tener su tal cual importancia, aunque

pasajera, cuando se trataba de destruir lo que existía; mas para nada es útil ahora que se pretende

edificar”.157 Desde esta nueva perspectiva, la tortuosa marcha pasada de México hacia su

consolidación definitiva perdía el dramatismo que alguna vez pareció asumir. Considerando el

pasado reciente filosóficamente, dice ahora El Observador, se destaca el hecho que los cimientos de la

conformación social e institucional proclamada en 1824 nunca hubieran sido puestos en cuestión,

que, aun en medio de las convulsiones más terribles, “jamás se ha pensado seriamente en un cambio

                                                

155Véase Josefina Zoraida Vázquez, “Los primeros tropiezos”, en Cosío Villegas (coord.),
Historia general de México, II: 755-6.
156“Máximas de la razon”, El  Observador, 2ª época  (28/7/1830) II.9: 430.
157“Introducción”, El Observador 2ª época (3/3/1830), en Mora, Obras sueltas, 621.
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de sistema de gobierno”.158 Ello era también el mejor augurio para el futuro (aun cuando no

excluyera la posibilidad de nuevos remezones revolucionarios) y la prueba palpable de que, según

decía la señora “Razón” a su anfitrión de El Observador, “mi ley esta grabada en la constitucion, y

grabada en todos los espíritus por el interés general. Me vereis atacada todavía por algunos infelices y

por algunos exaltados; ¿pero qué pueden las pasiones privadas, cuando la opinion pública y yo

estamos de acuerdo?”.159

Ambos cuerpos de la ley vuelven a refundirse. Los límites del derecho de insurrección

adquieren entonces, para Mora, un perfil mucho más nítido. A aquellos que han agotado sin éxito los

medios legales para transformar “un orden de cosas al que detestan”, les queda una sola salida, a

saber, “el único derecho que tienen es el de todos los hombres que viven en sociedad, abandonar el

país con cuyas instituciones o gobierno actual se hallan mal avenidos”.160 “El pueblo”, como el dios

sabático, “nunca puede obrar por sí como soberano”, decía El Observador, “excepto en el único acto

de elegir sus representantes. Aun entonces no puede obrar como soberano ilimitado y absoluto, sino

con sujecion á la ley que arregla el modo de hacer las elecciones”.161 De manera análoga, también el

derecho a la libertad de expresión debía ser reglamentado (¿cómo reconocer la diferencia, en

tiempos de revolución, cuando una voz dicha en el momento justo y por la persona apropiada podía

causar el derrumbe de un gobierno, cuando las palabras eran acciones,162 entre una “opinión” contraria

al gobierno y un “conato de sedición”?).163 “He aqui”, aseguraba Mora, “todo el secreto de las

                                                

158“Ensayo filosófico sobre nuestra revolución constitucional”, El Observador 2ª época
(3/3/1830), en Mora, Obras sueltas, 623.
159“La Razon”, El  Observador, 2ª época  (28/7/1830) II.9: 429.
160“Discurso sobre las conspiraciones”, El Observador 2ª época, en Mora, Obras sueltas, 667.
161“De la soberanía del pueblo”, El  Observador, 2ª época  (6/10/1830) III.10: 318.
162Sobre una discusión presente análoga con relación al llamado “hate speech” (el uso de
expresiones racistas o denigrantes), véase MacKinnon, Only Words.
163“Querer que las calificaciones de los impresos tengan reglas tan claras y tan fijas que ni los
escritores puedan traspasarlas eludiéndolas, ni los jurados abusar de ellas en la aplicación en
favor o en contra del reo, es absolutamente imposible. Las Cortes de España se afanaron en
determinar las calificaciones /.../. Declararon que son abusivos los escritos que conspiren
directamente a trastornar o destruir la religión o la Constitución del Estado. ¿Y por qué no son
abusivos los escritos que conspiran indirectamente? Estos serán muchas veces más eficaces que
aquellos y no hay razón para que sean tolerados /.../. ¿Lo directo está tan bien demarcado y se
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sociedades humanas. Ellas florecen mientras un gobierno fuerte y virtuoso se opone al  delirio de las

pasiones privadas”.164 La pregunta que esto planteaba, sin embargo, era: ¿en qué se distingue esta

república del anterior, por él tan condenado, despotismo?; como el propio articulista cuestionaba,

“¿de qué sirve pues á los pueblos, se dirá, esa soberanía que nunca pueden ejercer por sí mismos?”

“Sirve”, responde, “para que nadie se crea superior á ellos para disponer á su arbitrio”.165 Una

respuesta oscura; pero cuyo significado puede aclararse si reformulamos la pregunta.

Mora retoma entonces su anterior concepto de la opinión pública, dándole un giro particular

al mismo. Siguiendo dicho concepto, cabría preguntar: ¿Qué confiere al gobierno la primacía en el

ejercicio de la razón por sobre los particulares? Si recordamos bien tal concepto, indudablemente

nada, es cierto (de allí que éste debiera abstenerse de participar en la formación de la “opinión

pública”). Pero esta última pregunta bien podía darse vuelta: ¿Qué es lo que confiere a los

particulares, o a un grupo determinado de  ellos, la capacidad de juzgar sobre la legitimidad o

ilegitimidad del gobierno? Indudablemente nada; así como el gobierno no puede arrogarse el

monopolio de la verdad (dada su ineliminable oscuridad) o de la “representación nacional”, tampoco

podrían hacerlo sus opositores, ni los particulares considerados aisladamente.

Se ve así que el giro producido entre su anterior discurso centrado en la denuncia del

despotismo (que conllevaba una legitimación del derecho de insurrección) y este otro centrado en la

necesidad de una obediencia ciega a los poderes establecidos no implicaba tanto una revisión de sus

conceptos fundamentales como un desplazamiento en los énfasis respectivos: el primero,

destacando los límites de la razón de estado; el segundo, los de la razón del ciudadano. Tal

desplazamiento llevaba implícito, sin embargo, una reformulación de las relaciones entre dichos

conceptos. El lugar de la verdad no es el estado (nunca lo fue para Mora), pero tampoco ahora lo es

la sociedad civil (que en su concepto previo aparecía como el ultimatum sapientiæ).166 Aquélla ya no

                                                                                                                                                

distingue tanto de lo indirecto en esta materia, que no se pueda confundir?” [“Libertad de
Imprenta”, El Observador 2ª época, en Mora, Obras sueltas, 707].
164“De la oposición”, El Observador, 2ª época  (4/8/1830) III: 44.
165“De la soberanía del pueblo”, El  Observador, 2ª época (6/10/1830) III.10: 321.
166Según dice Mora en el Catecismo político publicado en 1831, aun cuando existieran buenos
motivos para un levantamiento, el punto es que “nadie debe ni tiene derecho para hacer feliz a
otro contra su voluntad” (citado por Dorothy Tanck de Estrada, “Los catecismos políticos: De la
revolución francesa al México independiente”, en Alberro, Hernández Chávez y Trabulse,
comps., La revolución francesa en México, 78).
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residiría, en realidad, en ninguna posición en particular (con lo que, como se observa, el concepto

definitivamente más autoritario que adopta Mora se ligaría  a una topológica absolutamente

“democrática” de la Verdad).167 En todo caso, puede decirse que ésta se despliega en la intersección

que une el poder con la sociedad, la legalidad con la legitimidad (el corpus verum con el corpus fictum de la

Ley). Ambos resultan así indisociables: desprendidos uno del otro, no queda ya lugar para la razón.

Estas redefiniciones de Mora venían motorizadas por la polémica con su más obvio

interlocutor del momento: Zavala, quien desde su exilio norteamericano proclamaba que “dejar en

pacífica posesión del mando al general Bustamante, cuando es bastante claro y evidente que no tiene

ningún título legítimo, es sancionar los ultrajes hechos a la Constitución y dejarnos sin garantías”.168

Si aceptamos el criterio ahora propuesto por Mora, queda claro que las opiniones de ningún

ciudadano particular, y mucho menos las invectivas interesadas de un opositor al gobierno, podían

servir de parámetro objetivo para juzgar la legitimidad de éste último; o es que...

por ventura, ¿ha habido hasta ahora una sola conspiración en que los conjurados

hayan dejado de protestar que el objeto de sus maquinaciones es arrancar el poder y

la autoridad pública de manos de los malos para trasladarlas a las de los buenos,

destruir el imperio de la iniquidad para erigir el trono de la justicia...?169

Ahora bien, ¿significa esto que toda insurrección es ilegítima? La respuesta de Mora parece,

en principio, indisputablemente afirmativa. Sin embargo, tal respuesta no sólo contradiría todas sus

proclamas anteriores en defensa del derecho a la resistencia a la opresión, en el que la revolución de

la independencia se fundaba, sino que, además, conllevaría—una cuestión menos histórica y más

apremiante entonces—una condena implícita al movimiento que llevó a Bustamante al poder y que

Mora trataba de sostener ideológicamente. A fin de salvar tal contradicción, Mora apela al propio

                                                

167Sobre la idea de la democracia como asociada a la ausencia de un locus primitivo de la
soberanía, véase Claude Lefort, Democracy and Political Theory y Étienne Balibar, Nombres y
lugares de la verdad.
168Zavala, Ensayo histórico, II: 299.
169“Discurso sobre las conspiraciones”, El Observador, 2ª época, en Mora, Obras sueltas, 665.
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ejemplo de la revolución de la independencia: su legitimidad reside en la “voluntad general de la

nación”; ella es la única “regla objetiva” para decidir tales cuestiones.

No se debe juzgar, pues, por sus protestas de la legitimidad de sus acciones; es

preciso establecer una regla, y esta regla es la que dejamos indicada. ¿Existe un

Gobierno que tiene a su favor la voluntad general? Pues todo aquél que conspira

para destruirle es enemigo de la sociedad /.../ La sublevación contra la autoridad

existente sólo puede ser legítima cuando es el resultado general de un sordo y secreto

descontento /.../ La prueba la tenemos muy a mano. ¿Por qué el pronunciamiento

de Independencia fue legítimo, patriótico, y sobre manera glorioso?170

Mora parece aquí, sin embargo, estar moviéndose en un círculo. La apelación a la “voluntad

general de la nación” como “regla objetiva” para decidir respecto de la legitimidad de las

insurrecciones parece, a primera vista, tautológica: como él mismo señaló, las “protestas de

legitimidad de sus acciones” por parte de los revolucionarios son, por supuesto, siempre correlativas

a su reclamo de ser expresiones fieles de la “voluntad popular”. De hecho, todos los levantamientos

se hicieron en nombre de la “opinión pública”, y, de triunfar, inmediatamente se hacían convalidar

legalmente como tales.171 Si los reclamos de los insurgentes no pueden aceptarse sin examen,

tampoco las sanciones legales, sabía, bastan para decidir la legitimidad de los gobiernos (como decía

irónicamente Zavala respecto del acto  de legalización del nuevo gobierno por parte del Congreso:

“olía a las canonizaciones que se solicitan de Roma sobre las acciones de algunos hombres que han

manchado su vida con crímenes y creían lavarlos con una indulgencia plenaria”).172 La invocación a

la “voluntad general” tiene aquí, sin embargo, otro sentido, uno que escapa ya al ámbito estricto de

                                                

170“Discurso sobre las conspiraciones”, El Observador, 2ª época, en Mora, Obras sueltas, 665.
171Ésta era una de las reglas fundamentales del “Tratado Teórico-Práctico de Pronunciamientos,
por un aficionado” que (haciendo mofa de algo que se había convertido ya en parte del folklore
mexicano) publica El Martillo de los Cíclopes I.3 (22/2/1834): 2.
172Zavala, Ensayo histórico, II: 213-4. Más tarde Lafragua señalaba: “una opinión pública
expresamente fabricada ad hoc venía siempre a justificar cualquier decisión” (“Discurso ante el
Congreso Constituente de 1842”, citado por Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, 275).
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la “opinión” (la “retórica”).173 Mora confía ahora que ésta, tarde o temprano, impone sus fallos en

los hechos (como vimos, para él existiría ahora un mecanismo objetivo que provee su fuerza efectiva

a la razón). Sus sentencias, pues, no pueden descubrirse si permanecemos exclusivamente en el

orden de los discursos.

En definitiva, la “regla” objetiva que establece no es más que la de la ley de los hechos

consumados (la propia estabilidad de un gobierno sería la prueba última de su legitimidad—e,

inversamente, el que un gobierno sea derrocado “con tanta facilidad como se verificó con la del

General Guerrero” denuncia su carencia).174 Esto, sin embargo, significaba que la justicia o no de un

determinado alzamiento revolucionario sólo podría establecerse retrospectivamente, y, por otra

parte, nunca de un modo definitivo (bien podría ser, pues, que quizás Zavala estuviera en lo cierto y

que algún movimiento posterior confirmara su aserto). Y, con ello, comienza a revelársenos por qué,

aún entonces, la delimitación del derecho de insurrección no estaría tampoco exenta de dificultades

para Mora. Las mismas resultaban, una vez más, de dilemas prácticos a los que éste se enfrentaba: en

este caso, el de tener que sostener la ilegitimidad de toda nueva revolución al mismo tiempo que

justificar la legitimidad de la última ocurrida. La contradicción era demasiado evidente como para

pasar inadvertida. “Todos han estado perfectamente de acuerdo en sostenerlo”, decía Mora respecto

al derecho de insurrección, “cuando son vencedores, y atacarlo cuando les toca la suerte de

vencidos. Son admirables las contradicciones e inconsecuencias de unas mismas personas que a la

vez han sostenido y atacado no sólo su conveniencia, sino aun su existencia legal”.175 Y aunque la

acusación estaba dirigida a la oposición, bien sabía que también podía aplicársele. “Regularmente”, le

advertía Zavala, “nos juzgamos de mejor condición que los demás, cuando los vemos acometidos de

una desgracia que, por lo pronto, no nos toca, aunque las circunstancias sean iguales. Algo más;

                                                

173Para él, la opinión publica se había vuelto una especie de fetiche. “Desde que una
preocupación aparece con el nombre de opinión pública, nadie se atreve a combatirla y los
escritores no la tocan una sola vez sin protestarla su respeto y sumisión; no la toman en boca sino
para colmarla de elogios y lisonjas, tan indebidas como exageradas; y huyen el cuerpo a su
examen y discusión, manifestando el servilista temor de que están poseídos” [El Observador, 2ª
época (3/3/1830), citado por Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, 272].
174“Discurso sobre las conspiraciones”, El Observador, 2ª época (1830), en Mora, Obras sueltas,
668.
175“Discurso sobre las conspiraciones”, El Observador, 2ª época (1830), en Mora, Obras sueltas,
671.
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procuramos atribuirla a una falta que acusamos en ellos y de que nos creemos exentos, aunque en

realidad así no sea”.176

A partir de entonces se haría cada vez más evidente para Mora que no existían criterios de

verdad indisputables para decidir respecto de la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno dado. Tras

su independencia, México parecía haber atravesado ese umbral más allá del cual ya no habría punto

de retorno posible: una vez derribadas las fronteras naturales entre lo público y lo privado que

(según todavía confiaba Fernández de Lizardi) espontáneamente aíslan los ámbitos respectivos de la

razón y de las pasiones, no habría modo alguno de recomponerlas mediante ninguna suerte de

ensamble institucional (es decir, artificial). Las leyes pueden establecer normas, pero éstas, según dice

Mora en un artículo sugerente ya en su título (“De la eficacia que se atribuye a las formas de

gobierno”) “no hablan por sí mismas”,177 están siempre sujetas a las interpretaciones que de ellas

hagan los hombres. El espectro tan temido por Fernández de Lizardi parece haber finalmente

cobrado forma. El legislador chino (elegido en El Periquillo Sarniento para producir el tropo del

distanciamiento que permite la crítica de las costumbres sociales propias) todavía se asombraba de que

los mexicanos apelaran a abogados para que esclarecieran a sus conciudadanos el sentido de sus

leyes (“‘¿Qué es esto de la interpretación?’ decía el Asiático. ‘Las leyes no son entendidas según la

letra de sus legisladores? ¿Estas se encuentran sujetas al talento sofista del intérprete? Me da lástima

por tus compatriotas’”).178 Para Mora, en cambio, hacia fines de 1830 esto ya no tendría nada de

sorprendente. Las leyes deben siempre y necesariamente ser interpretadas por alguien. Y esto

significa que, si existe una verdad depositada en su letra, no podemos nunca decidir con certeza

(como en el caso de la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno) en cuál de las diversas

interpretaciones en juego ésta radica; implica, en fin, que nos encontramos irremediablemente

atrapados en la celda de nuestras perspectivas y lecturas particulares de ella. En el número en que se

anuncia el cese de la publicación de El Observador, Mora termina finalmente reconociendo que, al

menos en tiempos de revolución, no existe realmente la imparcialidad, que ésta es sólo una especie

de ilusión óptica producida por nuestra posición particular dentro de ella.

                                                

176Zavala, Ensayo histórico, II: 217.
177“De la eficacia que se atribuye a las formas de gobierno”, El Observador, 2ª época, en Mora,
Obras sueltas, 735.
178Fernández de Lizardi, The Itching Parrot, 233.
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Sucede a los que se hallan en el centro de una revolución, lo que al que navega por

un río, que todos los objetos situados en las riberas cuando están realmente

inmóviles se les figura en perpetuo y continuo movimiento, reputándose él único en

reposo; sin sentirlo pues, sin advertirlo y aun positivamente convencido de su

imparcialidad los hombres son muy parciales en semejantes circunstancias /.../ Nada

pues tendrá de extraño que a pesar de haber procurado a nuestros escritos esta

prenda, sin perdonar diligencias no la hayamos obtenido y se advierta en ellos el

influjo de los partidos.179

Una revolución es un naufragio sin espectador; en materias políticas no se puede ser actor y

observador desinteresado al mismo tiempo. Los “partidos” (en el sentido antes discutido), hasta ese

momento considerados como perversos y condenados a su extinción por Mora, ahora se le aparecen

como un dato ineliminable de la realidad—aunque no por eso los vería como menos aberrantes.

En el arribo a esta escéptica conclusión tuvo poco que ver, sin embargo, la polémica con

Zavala o las contradicciones antes señaladas.  Éstas no eran insolubles, e importaban menos a su

pensamiento que la marcha efectiva del experimento montado por Bustamante. Y mientras éste

parecía rendir sus frutos, Mora encontraría alternativas teóricas en principio válidas.

Una vez proclamada la radical relatividad de nuestros puntos de vista particulares, la lucha de

ideas, cambiantes y arbitrarias, no podía, evidentemente, dar como resultado más que la disparidad

de criterios. Ésta, según Zavala, sólo podía concluir con la guerra civil que, según confiaba (o quería

confiar), daría el triunfo definitivo a la causa del progreso que él decía defender.

La República Mexicana vendrá pues dentro de algunos años a ser amoldada sobre un

régimen combinado del sistema americano con las costumbres y tradiciones

españolas /.../. Existirá todavía por muchos años todavía la lucha de principios

opuestos que se han plantado en sus instituciones y será inevitable la guerra civil

/.../. El sistema americano obtendrá una victoria completa aunque sangrienta.180

                                                

179“Cesación del Observador”, El Observador, 2ª época, en Mora, Obras sueltas, 755.
180Zavala, “Viajes”, en Lira  (comp.), Espejo de discordias, 67-68.
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Para Mora, en cambio, mejor situado en la escena política del momento (aunque sólo por

poco tiempo), este desenlace sangriento podía aún ser evitado. Las medidas tomadas por Alamán,

Ministro de Relaciones (y virtual jefe de gabinete), destinadas a sanear las finanzas y la

administración públicas demostraron ser relativamente exitosas. Y ello probaba, para Mora, que si

bien el terreno de las opiniones es siempre resbaladizo, existía aún un anclaje positivo por encima de

éste al que apelar. El mismo no podía ser otro que el del interés, el lazo material concreto que conecta

a los hombres con lo que es la realidad de las cosas.

Todo el mundo afecta hablar de opinion, y defender opiniones, y no se trata en el fondo

sino de intereses. Aquellas son vagas é inciertas, por su naturaleza, los otros son

positivos. Una querella sobre las primeras es interminable; sobre los segundos se

puede transijir. Las opiniones nos estravian en el campo sin límites de la imaginacion;

los intereses nos conducirian al de la realidad.181

El interés sirve de base de ese mecanismo material objetivo que permite a la razón

manifestarse en la realidad. A diferencia de Fernández de Lizardi, para quien la república sólo podía

levantarse sobre la base de la virtud, dado que el interés particular, según aseguraba Lizardi, era la

fuente (junto con los demás vicios privados) de todas las perversiones mundanas y los antagonismos

entre los hombres,182 Mora, en cambio, veía ahora al interés como una pasión civilizadora, que

modera los espíritus, cumpliendo así una función epistemológica fundamental: la de ceñir “el campo

sin límite de la imaginación” disipando las ilusiones y desnudando las creencias falsas (i.e., proveer el

sustrato de objetividad que permita la formación de una auténtica “opinión pública”).183 De allí su

                                                

181“Del interés y las opiniones”, El  Observador, 2ª época  (25/8/1830) III.4: 126.
182“-Payo: Pues se llama el interés. Ese maldito que vestido de magistrado tuerce la justicia más
recta; vestido de diplomático, intriga con los gabinetes y pierde los reinos; y vestido, en fin, de
diferentes trajes, causa en el mundo los males que sabemos” [Fernández de Lizardi,
“Conversaciones del Payo y del Sacristán” (1824), en Obras, V: 155].
183Sobre los orígenes, en el pensamiento occidental y en los albores del capitalismo, de esta idea
del interés como una pasión civilizadora, véase Hirschmann, The Passions and the Interests.
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afirmación de que “los propietarios [únicos con intereses materiales que defender] son una misma

cosa con la pátria”.184

Mora concilia así res  y verba, el orden de los hechos y el orden de los discursos. El interés no

se contradice con la opinión; ambos, en última instancia, tienden necesariamente a converger—que

es, según pensaba, lo que estaba finalmente ocurriendo. Éste (el interés) había finalmente logrado

cerrar la brecha que se había producido entre opinión y verdad; una aberración histórica que no

podía sostenerse en el tiempo. Las manifestaciones públicas de la voluntad coinciden, ahora sí, con

los dictados de la razón (“mi ley esta grabada en la constitucion, y grabada en todos los espíritus por

el interés general /…/ la opinion pública y yo estamos de acuerdo”, le confiaba, como vimos, la

Señora Razón).185 Lo que haría entrar en crisis esta nueva perspectiva (y llevaría a Mora a su giro

escéptico que culmina con la clausura definitiva de El Observador) sería la revelación de que la

supuesta homogeneidad de los intereses de la clase propietaria no era tal. El  bloque de fuerzas

político-económicas que llevó a Bustamante al poder pronto se dividiría en dos nuevos partidos,

sólo muy difusamente conectados con las anteriores logias, pero que, al igual que aquellas,

terminarían mortalmente enfrentados entre sí. Esto parecía demostrar que el terreno de los intereses no

era menos inestable y conflictivo que el de las ideas, lo que resultaba destructivo de su nuevo concepto,

determinando el giro por el cual habría finalmente de convertirse en el “padre” del reformismo

mexicano.

La ruptura que entonces se produce en su trayectoria ideológica (y a partir de la cual suelen

leerse retrospectivamente todos sus escritos anteriores, como si fueran sólo sus preanuncios) resulta

uno de sus más oscuros capítulos. La convergencia, en cierto modo fortuita, de una serie de hechos

parece haber sido decisiva al respecto. El creciente desprestigio del gobierno de Bustamante resultó

en la aparición, en marzo de 1831 (un mes después del asesinato del ex-presidente Guerrero, quien,

tras haberse sublevado, fue ejecutado sumariamente, hecho que marcaría para siempre a la

administración de Bustamante) de un artículo firmado por Vicente Rocafuerte (hasta ese momento,

al igual que Mora, un fiel aliado de la administración de Bustamante). En él se planteaba el tema—

hasta entonces tabú—de la relación entre Iglesia y Estado (por lo que Rocafuerte es juzgado y

absuelto). El autor citaba como un ejemplo a ser seguido el experimento realizado en el poderoso

                                                

184“Discurso sobre los caracteres de las facciones”, El Observador, 1ª época  (17/10/1827) II.6:
195.
185“La Razon”, El  Observador, 2ª época  (28/7/1830) II.9: 429.



147

estado de Zacatecas, en el que en los años 1829-30 se confiscaron bienes eclesiásticos. En junio de

1831, alentada por su senador nacional Gómez Farías, la legislatura provincial lanza un premio al

mejor trabajo sobre el tema del derecho de los estados para confiscar las propiedades del clero. Éste

comenzaba así a convertirse en el punto en torno del cual se concentraba la oposición al gobierno.

En diciembre de ese año se anuncia al ganador del premio: Mora, quien para entonces se había

convertido ya en uno de los enemigos más acérrimos de la administración presidida por Bustamante.

La “Disertación sobre bienes eclesiásticos”186 (9/12/1831) haría que el nombre de Mora

quedara en la historia como el del principal ideólogo del liberalismo mexicano. Ésta, de hecho,

representa el primer intento por justificar teóricamente la necesidad de la subordinación de la Iglesia

al poder civil mediante la confiscación masiva de sus bienes y la abolición de su fuero particular. Sin

embargo, sólo después de la experiencia del proyecto (fallido) de reforma de Gómez Farías (1833-

1834), en cuya administración sirvió (aunque en un cargo menor, en la Dirección Nacional de

Instrucción Pública), Mora logra una formulación más sistemática respecto de la naturaleza y

características del clero y el ejército considerados como “cuerpos”, sus males, y los modos de

erradicarlos. Con esto entramos en una nueva fase, la última, en su sinuosa trayectoria intelectual.

La división de los “hombres de bien” y la experiencia reformista fallida (1833-1836)

El 3 de enero de 1833, a un año exacto de haber lanzado su Plan de Veracruz, Santa Anna

entraba en la capital recibido como el héroe que había salvado una vez más al país del despotismo.

Éste (en una de las tantas paradojas que produjo en esos días la política mexicana, y Santa Anna, en

particular) llama a Gómez Pedraza (el único presidente legítimo que entonces reconocía) para que

complete el período presidencial que él mismo, cinco años antes, le había impedido iniciar. El mismo

culminaba el 31 de marzo de ese año, por lo que el día primero de ese mes se realizaron las

elecciones para sucederlo. En los tres meses transcurridos, Santa Anna y los liberales habían logrado

desplazar a sus enemigos políticos de las legislaturas provinciales, por lo que su triunfo fue sencillo.

Sin embargo, tras ser elegido, Santa Anna se retiró a su hacienda y dejó a su vicepresidente, Gómez

Farías, a cargo del ejecutivo, quien inmediatamente lanza un plan de reformas que afectan, sobre

todo, al clero.

                                                

186El título completo era: “Disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes
eclesiásticos, y sobre la autoridad a que se hallan sujetos en cuanto a su creación, aumento,
subsistencia o supresión” (en Mora, Obras sueltas, 275-329).
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Éstas fueron inmediatamente denunciadas por la iglesia como blasfemas (la epidemia de

cólera que entonces se decretó era, para la Lima de Vulcano—órgano del partido católico—, clara

muestra de la furia divina).187 Más preocupante aún para el gobierno era el hecho de que las mismas

lo llevaron a enfrentarse con algunos de sus más poderosos aliados. Los estados temían perder parte

importante de sus rentas que provenían de su cuota de los diezmos (el anterior quinto real), y se

adelantaron a llevar a cabo planes de reforma que colisionaban con los del gobierno central. Éste

reaccionó con la radicalización del curso reformista, lo que se expresó en persecuciones realizadas

invocando la tristemente famosa “ley del caso” de junio de 1833 (la que, aunque nunca aclaró cuál

era el “caso” referido, autorizaba al gobierno a la detención de opositores políticos). Pero el hecho

que precipitó la caída de la administración Farías fue el decreto del 15 de noviembre que reducía las

fuerzas armadas suprimiendo todas las unidades que habían estado implicadas en sublevaciones

recientes. Esto forzó la ruptura entre Gómez Farías y Santa Anna. Finalmente, en abril de 1834 el

“héroe de Tampico” lanza una proclama en la que asegura que no permitiría la confiscación de

bienes de la iglesia ni la expulsión de individuos, lo que obliga a Gómez Farías a renunciar. Santa

Anna reasume entonces sus funciones como presidente y en mayo clausura el Congreso.

Los primeros meses del nuevo gobierno fueron de indefinición. Nadie sabía a ciencia cierta

cuál era el rumbo que Santa Anna iba a adoptar. Los liberales moderados, entre los que se incluía

Mora, trataron de presionar por salvar la federación, pero los pronunciamientos en favor de la

modificación de la constitución por un sistema centralista se terminaron imponiendo. El 19 de

diciembre de 1836 se aprueban las Siete Leyes Constitucionales. Éste era el fin de la Primera República

Federal, y también de la carrera política e intelectual de Mora, que terminaría sus últimos años—

largos y penosos, siempre al borde de la miseria—en el exilio.

En el lapso que va de la caída de Gómez Farías a la sanción de la nueva norma

constitucional, Mora produce, sin embargo, sus obras más importantes. A mediados de 1835 llega a

París, donde edita y completa México y sus revoluciones y Obras sueltas. Ésta última vendría precedida por

una “Revista política” en la que dicho autor hace su balance de la experiencia reformista y de las

razones de su fracaso. La misma constituye un de testimonio fundamental para comprender el tipo

de aporías a las que el pensamiento liberal se enfrentaba en el México postrevolucionario.

                                                

187“El ominoso cometa”, La Lima de Vulcano (9/9/1834), en García Cantú, El pensamiento de la
reacción, I: 201.
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Desde un punto de vista teórico, el giro ideológico que entonces produce sólo profundiza su

tendencia reciente a traspasar el nivel de los discursos para remitirlos a las condiciones materiales de

su producción. Según descubre ahora, la permanente división de la opinión pública que afligía a

México no podía atribuirse, sin circularidad, a los partidos; ellos mismos debían, a su vez, ser

explicados. Su existencia era sintomática de deficiencias constitutivas en la conformación de la esfera

pública mexicana. En definitiva, la crisis política mexicana hacía manifiesta la imposibilidad objetiva

para la formación de una auténtica esfera pública debido a la subsistencia de sistemas

“premodernos” de sociabilidad: los cuerpos. Éstos, entiende ahora, no podían coexistir con un estado

de derecho. Uno u otro debía, a la larga, sucumbir. Los cuerpos (la iglesia, el ejército y las

comunidades indígenas) tienden siempre a generar finalidades propias inherentes a los “intereses que

le son peculiares y  los dogmas de su símbolo particular”,188 y las imponen a sus miembros como

absolutas, ejerciendo sobre ellos “una verdadera tiranía, que hace ilusoria la libertad civil y la

independencia personal que [les] corresponde como ciudadanos”.189 Éstos desenvuelven así una

racionalidad que le es propia a cada uno, constituyendo suertes de nichos de inteligibilidad y

sociabilidad (societates perfectæ) que impiden la libre circulación de ideas (y de bienes). Se encuentran,

pues, en inevitable conflicto con las del todo social cuya homogeneidad cuestionan destruyendo así

la universalidad que forma la base de todo sistema jurídico. La esfera pública pierde entonces la

homogeneidad y transparencia que se requiere para la formación de juicios verdaderos sobre los

asuntos colectivos.

Los cuerpos funcionan, en cierto modo, como los “partidos”. Pero se distinguen de ellos en

que su imperio sobre la opinión y la voluntad de sus miembros se encuentra garantizado legalmente

por los fueros.190 Más importante aun es el hecho de que éstos poseen, además, anclajes materiales

                                                

188Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 58. Sobre una discusión similar en la
historia intelectual europea, véase Laski, Studies in the Problem of Sovereignty, esp. capítulo II
“The Political Theory of Disruption”.
189Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 58.
190Respecto del poder que confieren los fueros, Mora decía: “El Clero es una corporación
coetánea a la fundación de la Colonia y profundamente arraigada en ella /.../ Este cuerpo tiene
sus leyes, gobierno y magistrados independientes de la autoridad  temporal y que lo rigen no sólo
en el orden religioso sino también en el civil; así, pues, su organización es un poder público
cabal, completo, distinto de la sociedad en que se halla  implantado e independiente de ella por
consecuencia forzosa” [Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 65-66].
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que, a diferencia de los partidos (que son formaciones meramente ideológicas, y por lo tanto, sujetas

a los vaivenes de las opiniones y pasiones circunstanciales), les permite perpetuarse en el tiempo. Los

cuerpos, como en el caso del clero, no sólo posen bienes, sino que, a diferencia de los particulares,

cuya capacidad para acumular riquezas es limitada (debido a las divisiones sucesorias, etc.), tienen la

posibilidad de acumular y trasmitir sus propiedades indefinidamente; y esto los convierte en suertes

de imperii in imperio, cuyo poder económico (y, por lo tanto, político) bien puede llegar a superar al

del propio estado del que supuestamente forman parte.

El mayor obstáculo contra el que tiene que luchar la prosperidad pública de las

naciones es la tendencia a estancar,  acumular y reunir eternamente las tierras y

capitales/.../. Este  resultado es único y exclusivo de los cuerpos políticos, y  una

nación en que estos llegan a multiplicarse /.../ ha abierto ya el abismo en donde ha

de sumergirse su fortuna pública. Los cuerpos tienden a emanciparse y a llenar por sí

su objeto.191

Es con el fin de poner término a ésta anomalía que, según Mora, Gómez Farías dicta las

leyes de reforma. Para Charles Hale dicho proyecto reformista le generaría a Mora una contradicción

ideológica, puesto que el tipo de centralismo que éste presuponía contrastaba con los principios

básicos del liberalismo. Es dudoso que, para Mora, la centralización del poder contradijera los

principios liberales (por el contrario, para él representaba más bien su condición de posibilidad). De

todos modos, detrás de esta presunta contradicción señalada por Hale se escondía otra mucho más

profunda y cierta; una que no podía pasar inadvertida al propio Mora.

Según vimos, Mora, por un lado, abogaba por un estado central fuerte capaz de oponerse al

inmenso poder que tenían en México las corporaciones  (lo que, en sí mismo, no le planteaba

necesariamente ninguna contradicción). Pero, por otro lado, Mora al mismo tiempo veía que la

existencia de un poder central tal—y aún siquiera uno débil—era materialmente imposible mientras

subsistiesen los cuerpos.192 Nos encontramos aquí frente a un verdadero nudo gordiano, el que sólo

                                                

191Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 60.
192Mora, en realidad, confiaba que incluso el descomunal poder de la iglesia en México debía
ceder naturalmente a la marcha del progreso y a los avances del estado moderno (ambos
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podía cortarse con la espada, estos es, mediante un “acto dictatorial” (según designa al otorgamiento

de facultades extraordinarias).

Con ello dicho autor venía a llenar una laguna en su concepto republicano anterior. Si la

opinión pública era, como aseguraba, el punto de llegada de la política, ¿cuál era, entonces, su origen?

La respuesta ahora le aparece clara: es a la instancia instituyente del estado que le toca establecer una

cierta normatividad que permita delimitar el campo del saber (en que la “opinión pública” puede

formarse) del campo del sinsentido (el del “delirio de las pasiones individuales”), demarcar el topos

eidôn—el lugar de las ideas—del topos eidôlôn —el lugar de los ídolos, de las figuraciones individuales,

es decir, prepolíticas, por definición (pero que, con la emergencia de las facciones, habían adquirido,

paradójicamente, un carácter público).

“Desgraciadamente”, lamentaba Mora desde el exilio, “los  medios que se adoptaron eran

opuestos e incombinables entre sí y esto produjo consecuencias desagradables que no han sido

indiferentes para frustrar el resultado que se pretendía obtener”.193 El prurito legal de Gómez Farías

fue la causa de su ruina. De todos modos, en uno o en otro caso las instituciones republicanas

estaban destinadas a sucumbir.

La posición era difícil y debía terminar necesariamente en una de dos cosas, o en la

                                                                                                                                                

resultantes del proceso irreversible de secularización en curso en Occidente desde hacía tres
siglos). Esta era una ley que por estar escrita en las “cosas mismas” era imperativa. Lo que alteró
en México el curso histórico regular fue la confluencia de los cuerpos con esos “poderes
extraconstitucionales”, los partidos, que desencajó el centro de la contienda política
trasladándolo de las cosas a las personas. Combinación monstruosa que volvería impotentes los
medios legales y racionales del progreso social. Según aseguraba, hacia 1826, cuando la división
entre centralistas y federalistas comenzaba a superarse, “los ciudadanos se habrían agregado
según sus ideas e inclinaciones á estos centros constitucionales, y el triunfo habría sido
adquirido a su  tiempo por quien conviniese, de un modo pacífico, y sobre todo legal. Pero este
orden de cosas vino a turbarse por ocurrencias que desencajaron de sus cimientos el edificio
social. Dos partidos extraconstitucionales aparecieron sobre la escenas política a fines de 1826,
con el designio de atraerlo todo a sí, desencajando de sus bases los centros de actividad (Estados,
Clero y Milicia), y el poder neutro moderador (Gobierno Supremo). Los escoceses y yorkinos
/.../ tuvieron por primero y casi único  objeto las personas, ocupándose poco y nada de las cosas;
ellos trastornaron la marcha legal, porque /.../ sometieron todos los poderes públicos a la acción
e influencias de asociaciones desconocidas en las leyes” [“Revista política” (1837), en Obras
sueltas, 7].
193Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 66.
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ruina de la federación por las clases privilegiadas o en la ruina de estas clases por las

fuerzas triunfantes de la federación. De todos modos, la Constitución debía acabar

por desplomarse /.../. Mora hizo cuanto pudo para que los hombres de acción se

convenciesen de que no les quedaba otro  arbitrio para salir del paso que un acto

dictatorial de las Cámaras, del Presidente, o de ambos poderes a la vez, por el cual se

hiciese desaparecer el fuero eclesiástico y militar y el artículo de la Constitución que

lo garantiza /.../. Todos convenían en la justicia de estas observaciones /.../ pero un

excesivo respeto a las formas constitucionales que se hallaban amenazadas /.../ era

causa que no se adoptase partido alguno definitivo en una crisis  política.194

Lo que Gómez Farías no comprendió era que ninguna transformación real podía llevarse a

cabo por los medios ordinarios, y que en tales instancias decisorias las discusiones sobre la

legitimidad o legalidad de los actos de gobierno perdían todo sentido... la presencia de partidos había

hecho de estas cuestiones materias vanas, por irresolubles. “En este período de turbación y

desorden”, decía, “todos los depositarios del poder salen del orden común que las leyes  establecen,

y todos a la vez son inculpados por los que sufren las consecuencias de medidas represivas y actos

de severidad que a su vez han ejercido”.195

Tras el último golpe, el sistema institucional mexicano parecía haber llegado a tal punto de

descomposición que hacía ya simplemente ocioso (si no ridículo) cualquier debate relativo a la

legitimidad o ilegitimidad de los gobiernos.  En su defensa ante el tribunal que lo juzgaba por su

actuación como Ministro del gobierno anterior (y, en particular, su participación en la ejecución de

Guerrero), Alamán hace esto manifiesto. Éste se niega a toda discusión al respecto alegando que el

intentar demostrar por qué, como él afirmaba, “la elección del Sr. Bustamante como vicepresidente

fué legítima, mientras que la del Sr. Guerrero no lo fué” era llanamente peregrino, obligaría, en fin, a

“internarse en el terreno de las “sutilezas”.196 A esta altura de la historia independiente de México,

                                                

194Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 72-73.
195Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 135 y 133.
196Alamán, “Defensa del ex-ministro de Relaciones D. Lucas Alamán, en la causa formada
contra él mismo y contra los ex-ministros de Guerra y Justicia del vice-presidente D. Anastasio
Bustamante” (16/5/1834), en Documentos Diversos, III: 62. Hay aquí una obvia alusión a
Zavala, para quien era evidente que si la elección de Guerrero como presidente fue nula, también
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para nada prolongada, pero sí llena de acontecimientos irregulares, la legitimidad de los gobiernos se

había vuelto una cuestión insoluble; polemizar sobre la misma  no conducía a ninguna parte; los

argumentos posibles, por gastados, no resultaban ya creíbles, ni aparecerían más sinceros o mejor

fundados que los augurios de los agoreros romanos para Voltaire.

Un escritor filósofo, de demasiada celebridad por desgracia en el siglo pasado

[Voltaire], decía hablando del colegio de los Agoreros de la antigua Roma,

compuesto de los primeros hombres de la república, que no comprendía cómo

cuando se reunian á funcionar en la adivinacion y en los presagios, que para todo se

consultaban, podian mirarse unos á otros á la cara sin reirse. Entre nosotros, puede

decirse lo mismo con respecto á la palabra legitimidad, la cual no es fácil cómo puede

ya pronunciarse seriamente en este pais, despues de todo lo que ha ocurrido en él

despues de 1828. La farsa que los Agoreros romanos representaban, no era sin

embargo á sus propios ojos otra cosa que una medida política con la cual se daba

sancion del cielo á los actos de la autoridad, lo que no engañaba  ningun hombre de

juicio, ni impidió á Ciceron burlarse de los agüeros en su tratado sobre la

Adivinacion; pero entre nosotros los mismos que han atropellado toda elección

constitucional, los que todo lo han trastornado á fuerza de revoluciones, son los que

gritan mas recio en favor de la legitimidad y los que califican todo de ilegítimo,

exceptuándose no obstante a sí mismos y sus amigos. En la última época, sobre todo,

nada se ha dejado subsistente de cuanto se habia establecido en virtud de la

constitucion.197

                                                                                                                                                

lo fue la de su vicepresidente, Bustamante, que luego destituiría a aquél. Su gobierno se fundaba
así en una doble ilegalidad. “Si la elección de Guerrero era nula por la revolución popular de la
Acordada”, decía Zavala, “la de Bustamante era doblemente nula, porque a ella debió igualmente
su nombramiento para la vicepresidencia, y al grito militar de Jalapa la ocupación del puesto que
en enero obtenía” (Zavala, Ensayo histórico, II: 207).
197Alamán, “Defensa del ex-ministro de Relaciones D. Lucas Alamán, en la causa formada
contra él mismo y contra los ex-ministros de Guerra y Justicia del vice-presidente D. Anastasio
Bustamante” (16/5/1834), en Documentos Diversos, III: 118
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La sucesión de usurpaciones producida en tan breve lapso (comenzando con la

independencia) formaba ya una cadena tan intrincada que volvía imposible determinar en cuál de sus

pliegues se apartó de su supuesta legalidad originaria.198 El rastreo más o menos riguroso de sus

huellas bien podría llevarnos a la Conquista, y aun más atrás en el tiempo. El caso de las tierras

arrebatadas a los indígenas servía de ejemplo. Ante el argumento de los derechos de posesión

originaria de los indígenas, Alamán negaba que existiese tal cosa señalando:

¿Quien seria el que pudiese pretender el derecho incontestable á la devolucion? En

efecto, los mexicanos despojados por los españoles, habian despojado, á su vez, á los

pueblos que encontraron establecidos; estos á los que le precedieron, y estos á otros

que poseian la tierra antes que ellos, y aun cuando al cabo de este encadenamiento de

usurpaciones, encontrásemos el pueblo que originariamente tuvo el derecho de primer

ocupador de la tierra yerma como salió de las manos del Criador, ¿esta restitucion

debia ser a la masa de ese pueblo, ó á los individuos que personalmente sufrieron el

despojo?199

                                                

198En un remitido a El Anteojo, “El Sonámbulo” relataba el encuentro de un grupo de mexicanos
con los dioses y el enigma planteado por Júpiter: “Júpiter - ‘Todo te lo concedo ménos el buen
gobierno, para que tengan tus hijos las pena de saber que lo tienen sin poderlo disfrutar, en
castigo de sus locuras, y de haber dado oidos á la seduccion para derrocar el único gobierno
justificado que tuvieron y con el que hoy serian felices’. Dió un golpe en el trono con su cetro y
todo se undió bajo la tierra. El susto que recibí me despertó, y recordando las últimas palabras de
Júpiter, me preguntaba: ¿Cuál será el ‘único gobierno justificado que hemos tenido’? Sírvanse
uds., sres. editores, decirme si comprenden la causa que Júpiter tiene para negarnos un buen
gobierno y darnos cuernos. Misterio tienen los cuernos, porque un dios no se produciria con esas
palabras; y si adivinan cual ha sido el gobierno justo les agradeceré que se lo indiquen su a. s. y
a.” [“Comunicados”, El Anteojo  (21/8/1835) I.9: 3].
199Alamán, “Exposicion que hizo a la Cámara de Diputados del Congreso General D. Lucas
Alamán, como apoderado del Duque de Terranova y Monteleone, sobre las proposiciones
presentadas por los señores diputados Don Matías Quintana y Don Manuel Cañedo, relativas a
las propiedades que dicho Duque tenía en esta República”, en Documentos diversos, III: 476
(énfasis agregado).
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Definitivamente, cuando entramos en este terreno, todo reclamo de supuestos derechos

originarios pierde sentido. Aunque por vías muy distintas, Mora termina llegando a conclusiones

análogas.

En todo este período las cuestiones que llamaban la atención de preferencia y se

discutían de manera ardiente en los periódicos eran las de legitimidad. Estas cuestiones

sediciosas por su naturaleza, pues jamás ha habido en el mundo un gobierno sobre

cuyos títulos no puedan suscitarse dudas más o menos fundadas, tuvieron de

particular que los defensores del general Guerrero fueron los primeros que

proclamaron la nulidad de los actos que lo elevaron a la presidencia; contra los

partidarios de la Administración Alamán que sostenían su legitimidad a viva fuerza.

Pero de tales inconsecuencias sólo podrá admirarse quien no haya visto revoluciones;

seis meses antes el idioma de los partidos era absolutamente inverso.200

El debate se desplaza así del terreno de la legitimidad de los gobiernos (cuestión cuyo

planteamiento se habría vuelto “sediciosa por naturaleza”) al de los fundamentos de la instancia

instituyente que hace posible todo debate relativo a ella. Y llegado a este punto, el problema parecía

escapar del ámbito del derecho para instalarse en el de la pura facticidad. A diferencia del demiurgo

de Platón, que crea el orden convenciendo, socráticamente, a Ananke (necesidad) de su preferencia

sobre el caos, Mora pensaba que el pueblo (o su gobierno), como Jehová, simplemente ordenaría a

ésta, Ananke—la cual en México parecía sorda a las razones—, volverse luz de las tinieblas. Aun así,

sin embargo, la relativa a la legitimidad de tales actos (las socráticas razones), aunque “sediciosa por

naturaleza”, no era una cuestión frente a la cual podían estos autores permanecer completamente

indiferentes. De hecho, Alamán basaba su anterior defensa ante el tribunal que lo juzgaba por su

actuación como ministro afirmando que se consideraba “injustamente oprimido por una autoridad á

todas luces ilegal, y que carece en lo absoluto de derecho para intervenir en mi causa”201 (por lo que

se negó a comparecer ante el mismo). Tampoco para Mora el apelar a medios extraconstitucionales

                                                

200Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 26
201Alamán, “Defensa del ex-ministro de Relaciones D. Lucas Alamán” (23/6/1834), en
Documentos Diversos, III: 38
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(al acto dictatorial) significaba entregarse al reino de los puros hechos.202 No sólo porque, hacia 1836,

éste no se le mostraba más favorable que el de la razón, sino porque, aun triunfante, ello todavía

plantearía el problema del paso del hecho al derecho. Postular (o reconocer) la radical singularidad del

acto de institución de orden existente (es decir, un hecho de violencia pura y llana) no podría más

que conspirar permanentemente contra su estabilidad: no bien cesara su capacidad represiva, éste ya

no tendría más derechos para exigir la obediencia de sus ciudadanos. “Es evidente”, aseguraba un

futuro presidente de ese país, “que nada violento permanece y que lo que de hecho se hace, de hecho

también se destruye con el propio derecho de la fuerza y con igual facilidad cuando se presenta la

ocasión”203 (como decía en 1605 un conocido discípulo de Maquiavelo, la mancha de su arcanun

dominationis—el acto de dominación originario—acompañaría por siempre a dicho gobierno

haciendo imposible su imperium).204 La caída de Alamán en 1833 sirvió a Mora, precisamente, para

demostrar que “siempre que se quiera excluir del influjo en los negocios por actos de violencia, un

partido cualquiera que sea, más tarde ó más temprano acabará por sublevarse”.205

La pregunta que entonces surgía era cuál era el horizonte de objetividad en el que esa

instancia fundacional (el acto dictatorial) se sostenía. Cabría entender que, más que dejar de lado la

cuestión de la legitimidad, Mora intentaba trasladarla del plano de los orígenes al de los fines. La

legitimidad de un gobierno no estaría en su punto de partida (la legalidad) sino en el de llegada (“el

bien y la felicidad de la patria”). Desengañado respecto de este supuesto sustento objetivo de las

normas, Mora trataba de deslindar ambos dominios, los de la legitimidad y la legalidad, planteando la

                                                

202El acto dictatorial que proponía cabría situarlo dentro de la esfera de lo que Bracton denominó
gobernaculum, esto es, el derecho que se le otorga al depositario de un honor para actuar
discrecionalmente ante circunstancias imprevistas (e imprevisibles), que escapan al alcance de
aquellas situaciones claramente definidas por la ley [Véase MacIlwain, Constitutionalism, 77].
Mora distinguía el “acto dictatorial”, la concesión de facultades extraordinarias, un expediente
limitado en el tiempo y con objetivos determinados, del tipo de uso discrecional del poder que él
atribuía a sus predecesores, la “dictadura perpetua y absoluta” [Mora, “Revista política” (1837),
en Obras sueltas, 135-143].
203Dictamen de la Comision del Supremo Poder Conservador y resolucion de este sobre el grave
asunto que inició el Supremo Gobierno y a que excitó el Congreso acerca de Reformas en la
actual Constitución de la República Mexicana, que se publican por orden del Supremo
Gobierno, 27-28 (firmado: Peña y Peña).
204Arnold Clapmar, De arcanis rerum publicarum, citado por Bloch, Natural Law, 273.
205Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 26.
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idea de una discontinuidad radical entre el ámbito de los fines y el de los medios y radicando la

cuestión exclusivamente en el primero de ellos. Pero el sólo hecho de trasladarla de medio de ningún

modo la resolvía. Fundamentalmente, porque el “reino de los fines” era, según mostraba Mora, el de

la diversidad (el de la pura subjetividad), lo que volvía a esta cuestión no menos “sediciosa por

naturaleza” que la anterior (la de los orígenes). En última instancia, sólo los procedimientos y

normas podían proveer un parámetro objetivo para evaluar tales fines.206

Se completa así el ciclo iniciado una década antes. La tarea de unificar a una sociedad

escindida es ahora transferida de las logias al Estado. Éste libera así a la sociedad de la

responsabilidad por la institución del Bien. Pero, en condiciones de existencia postradicionales,

quebrada ya la totalidad ética del orden colonial, esta remoralización de un Estado ya privado del

aura que emana del arcano acarrearía también su politización: éste se despoja entonces de su apariencia

de neutralidad para recobrar su esencia política negada. Y ello resultará devastador de su concepto. La

situación de antagonismo existente habría permanentemente de sacar a luz aquello que éste no

puede admitir sin destruirse: la radical contingencia de sus orígenes y fundamentos. Desaparecidas

las logias, la relación entre responsabilidad y culpabilidad se invierte nuevamente. A partir de este

momento (y por bastante tiempo más), este Estado, al mismo tiempo remoralizado y politizado, es

decir, que ha redimido a la sociedad del compromiso de instaurar un Bien que ha roto sus amarras

con la Verdad, deberá cargar con su conciencia culposa.

De hecho, el llamado a la concesión de facultades extraordinarias chocaba de plano con

todos los principios que hasta entonces Mora había proclamado. “Desconfíen de todas las

solicitudes relativas al aumento o concesión de poderes extraconstitucionales o contrarios a las bases

del sistema”, exhortaba en 1827; “escuchen con suma desconfianza a los que de ellas les hablaren

con el objeto de excitarlos a salir de las reglas comunes y del orden establecido; pues si esto llegase a

verificarse alguna vez, los delitos políticos se reproducirán sin cesar y la libertad jamás sentará su

trono en una nación que es el teatro de las reacciones y de la persecución, compuesta de opresores y

                                                

206Un conservador, Pacheco Leal, mostraría entonces algunas de las paradojas a que tal oposición
entre fines y medios conducía. Refiriéndose a una proclama en la que se afirmaba que los
soldados de Santa Anna que derrocaron a Bustamante habían cumplido con la patria (el reino de
los fines), mientras que los vencidos que defendían a este último habían cumplido con la ley (el
mundo de los medios), Pacheco Leal se preguntaba “¿qué especie de patria es esta cuya
existencia pugna con la de la ley, á quien la ley mata, como mataban unos soldados á otros”
[Pacheco Leal, Cuestion del dia (23/7/1834), 5-6].
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oprimidos y que lleva en sí misma el germen de su ruina y destrucción”.207 “Es difícil hallar un medio

menos proporcionado para consolidar las instituciones de una nación que el de violarlas”, insistía, “y

parecería imposible que a nadie hubiese ocurrido emplearlo para la consecución de este fin, si la

experiencia no nos acreditase que pueden llegar hasta este punto los delirios de los hombres”.208 Y

en 1830 celebraba que la administración de Bustamante decidiera “la supresión de muchos abusos y

sobre todo la del origen de todos ellos, las facultades extraordinarias”.209 De todos modos, las posibles

contradicciones en que pudiese incurrir importaban poco para él; como vimos, no era la búsqueda

sistemática de argumentos el tipo de lógica que gobernaba su lexis agōnistikē. El ejemplo anterior es

por demás elocuente: las citas últimas corresponden a textos escritos con anterioridad, pero que

fueron incluidos por Mora mismo en la antología que sigue a la “Revista Política” de 1837, destinada

a argumentar en favor justamente de aquello que en esos escritos, como vimos, él mismo había

condenado tan crudamente. Si no tuvo el menor prurito, ni sintió obligación alguna de seleccionar

sólo aquellos textos suyos que no contradijeran tan obviamente lo que proponía en el prólogo es, en

definitiva, porque éste no creía ver allí contradicción ninguna: para él, como para cualquier abogado,

cada caso era siempre específico, y los argumentos sólo resultaban relevantes en cada contexto de

debate particular. De hecho, lo que intentaba demostrar en su “Revista política” era, precisamente,

por qué las categorías usadas en períodos normales no podían aplicarse a una situación como ésta en

que todos los puntos de referencia éticos se habían dislocado. Más concretamente, de lo que se

trataba ahora (el asunto en este caso en cuestión) era, para él, de poner fin de una vez, y por la vía de

los hechos, con el conflicto que desgarraba a su país en dos bandos antagónicos desde su

independencia. Éste, tarde o temprano, debía terminar “con la destrucción de una o de otra” fuerza

en conflicto; “una lucha prolongada entre fuerzas políticas que se hallan en conflicto natural por su

origen y por la oposición de sus tendencias, no puede mantenerse indefinidamente”.210 Era

necesario, pues, decía Mora, “hacer la guerra al enemigo hasta vencerlo, y vencido desarmarlo de manera que

                                                

207"Discurso sobre los medios de que se vale la ambición para destruir la libertad", El
Observados, 1ª época (20/6/1827), en Mora, Obras sueltas,  503.
208“Discurso sobre las leyes que atacan la seguridad individual”, El Observador, 1ª época
(8/8/1827), en Mora, Obras sueltas, 517.
209“Discurso sobre las conspiraciones”, El Observador, 2ª época (1830), en Mora, Obras sueltas,
670.
210Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 7.
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para lo sucesivo no tuviese la voluntad ni el poder de rebelarse”.211 En síntesis, si no se podía determinar de

forma indubitable la legitimidad de un gobierno, había al menos que privar de medios a aquellos que

pudieran efectivamente cuestionarla.

Es indudable que, llegado a este punto, que se toca con el “extremismo jacobino” de Zavala,

no quedaba ya nada de su concepto original de la “opinión pública”. Aún así, la idea de un acto

dictatorial no necesariamente contradecía las premisas del modelo jurídico de la misma. Éste habría

que entenderlo en el sentido etimológico preciso del término, tal como surge del famoso llamado de

Cicerón a Escipión instándolo a erigirse en dictator reipublicæ constituendæ, es decir, como refiriendo a la

instancia por la cual se establece—o restablece—la república. En definitiva, no hay nada, en

principio, autocontradictorio en la idea de apelar a la espada para ponerla al servicio de la razón (de

hecho, todo acto fundacional es necesariamente violento). El nudo potencialmente problemático

aquí residía en otro lado (aunque, de nuevo, para hallarlo hay que referirlo a los dilemas prácticos

que la situación le plantearían—recordemos que Mora estaba escribiendo esto en el exilio, en un

momento en que su proyecto había sido ya derrotado): ¿qué o quién nos aseguraba que, como

ocurrió con el caso de Alamán, el bando derrotado tarde o temprano no vuelva a sublevarse, una y

otra vez, reiterando así indefinidamente el ciclo de las insurrecciones?, ¿qué ocurriría si la victoria de

los partidos no fuera nunca tan aplastante como Mora esperaba?, ¿por qué no podría esa suerte de

empate entre fuerzas opuestas mantenerse indefinidamente en el tiempo, perpetuando las

oscilaciones que hasta entonces habían sacudido a México?; en fin, ¿por qué Ananke, que nunca

escuchó razones, iba a mostrarse mejor dispuesta a aceptar una orden de un poder cuya fuerza y

autoridad parecía bastantes menos que divino? Esta pregunta era crítica para Mora, porque, si este

último fuera efectivamente el caso, su doctrina de las “facultades extraordinarias” corría el riesgo de

convertirse en una teoría de la “guerra civil permanente”, marcando sólo un estadio superior en la

degradación del sistema político (y la consiguiente escalada de violencia e ilegitimidad) sin imponer

ningún término efectivo a ésta. El espectro de un nuevo y más profundo abismo comenzaría

entonces a abrirse a los pies de los mexicanos, uno en el cual no sólo habrían de perderse de vista los

                                                

211Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 70. Eso fue lo que se intentó, según dice
Mora, aunque sin éxito, durante la caída administración: “Desde que el triunfo fue completo ya
no se trató de debilitar insensiblemente estas clases y los antiguos cuerpos que las apoyaban, sino
de darles golpes mortales, que acabasen con aquéllas y éstos; las circunstancias eran urgentes, y
si se dejaban pasar, se corría el riesgo de que el Presidente Santa Anna se apoderase de ellas e
hiciese, como lo tiene de costumbre, una contrarrevolución” (Ibíd., 72).
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pasos de esa legitimidad ya irrecobrable: frente a él, su propia guía (la Verdad), horrorizada,

empalidecería de miedo.

Sin embargo, hacia 1836 ésta no era una hipótesis que Mora pudiera contemplar; aún se

pensaba en México que la ya prolongada crisis abierta con la quiebra del lazo colonial era

necesariamente temporaria, y que  pronto lograría consolidarse ésta como nación independiente.

Pero los años que siguen (los más terribles en la historia del México independiente) arrebatarían a los

mexicanos también esta última ilusión. Entonces, los enemigos políticos de Mora serían certeros en

demostrar las consecuencias a que sus teorías parecían haber conducido.212 En vista de su manifiesto

fracaso para servir de fundamento a una nueva legitimidad, nuevas alternativas, alejadas ya de su

concepto “jurídico”, comenzarían a ser exploradas, torsionando así el lenguaje político en el que el

mismo se sustentaba y desestabilizando su coherencia y lógica interna. Comenzaría entonces a

abrirse un nuevo estadio en el proceso de irrupción de la temporalidad en el pensamiento político.

La marcar de la contingencia (la facticidad) habría de penetrar ahora y dislocar el propio concepto

liberal-republicano de la Ley.

Años más tarde, Alamán descubriría tras la renuncia de Mora a toda idea de legalidad o

legitimidad, y la correlativa recaída en la pura facticidad, una consecuencia inevitable y el desenlace

previsible para un discurso (el liberal-republicano) que no era capaz de dar cuenta racionalmente,

según pretendía, de sus fundamentos normativos. Más que contradecir su republicanismo anterior, la

idea de un acto dictatorial estaba, para Alamán, inscripta ya en su propio concepto. El mismo proceso

que había corroído el antiguo régimen, había también dejado sin sustento a las nuevas doctrinas,

dejando a la fuerza como único recurso: sólo por una de “las singulares contradicciones del espíritu

humano”, decía Alamán, podía, “en la misma época en que se ridiculiza la infalibilidad del Papa”,

                                                

212No fue aún así, sin embargo, con sus inmediatos contemporáneos. La Lima de Vulcano, el
diario católico que lideró la oposición contra Gómez Farías, seguiría, en sus ataques a éste,
senderos ya trillados, denunciando (como solía hacer la oposición en tales estos casos) la
ilegitimidad de la concesión de facultades extraordinarias. “Convengamos antes de todo”, decía
La Lima, “en que así esta Asamblea como el presidente de la república son creaturas de la
constitución, que no se pueden mover sino dentro de la periferia trazada por la misma:
convengamos igualmente en que toda autoridad es ilegal, atentatoria y nula, siempre que exceda
de aquella linea de demarcacion” [“Censura de las Facultades Extraordinarias”, La Lima de
Vulcano I.1 (19/10/1833): 2]. El Martillo de los Cíclopes fue el periódico fundado por los adictos
al gobierno con el objeto específico de debatir con La Lima de Vulcano.
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pretender consagrarse “la infalibilidad de los Congresos”213 (o de la “opinión pública”). De hecho, en

1836, con su doctrina de las “facultades extraordinarias”, Mora no hacía más que admitir esto. Si no

renegaba todavía de la existencia de la Verdad, sabía que la realidad de los partidos la había relegado,

quizás, para siempre, a un rincón inaccesible a los hombres. Mora se había convertido en un

agnóstico de la verdad,  no en un ateo; pero esto importaba ya poco. Tanto en uno como en otro

caso (¿de qué vale una verdad a la que nadie puede conocer?), el espectro apocalíptico de Fernández

de Lizardi en “El sueño de la anarquía” amenazaría con convertirse en realidad (y en 1847, poco

antes de su muerte, Mora conocería qué quería decir esto). Hacia 1836 lo único que lo salvaba

todavía de esta trágica conclusión era la certidumbre de que el antagonismo debía acabar en algún

momento y una (cada vez más) vaga confianza en que la victoria final correspondería a las fuerzas

del progreso. Pero esta se parecía más a una fe en la bondad de la Providencia que en una creencia

fundada; no había ya razones para pensar que las leyes que supuestamente rigen la marcha regular (el

curso legal) de la civilización se aplicarían también al plano de las circunstancias de excepción o que

estas últimas respetarían una lógica que con su emergencia habían, precisamente, trastocado. “No

podemos aún saber”, decía al final de su “Revista política”, “los males que lloverán todavía en

nuestra patria, ni los designios de la Providencia, a la cual hacemos fervientes votos”.214 En todo

caso, aquella certidumbre (en que el antagonismo habría en algún momento de cesar) y esta vaga

confianza (en que el triunfo correspondería a las “fuerzas del progreso”) eran, indudablemente,

materiales demasiado precarios como para permitirle construir con ellos algo más o menos

consistente teóricamente... Mora perdería entonces toda iniciativa intelectual. En los largos catorce

años siguientes que se prolongan hasta el día su muerte escribiría algunas cartas llevando buenos

consejos a sus amigos políticos, pero nada más que eso. Y es que el modelo de Mora no ofrecía

realmente alternativas para un contexto político de deslegitimización aguda (y sostenida en el

tiempo) de las instituciones republicanas como el que se abriría entonces en México. La “era de

Mora” terminaba y comenzaba lo que más propiamente cabe llamar la “era de Alamán”.

                                                

213Alamán, “Examen imparcial de la Administración del General Vicepresidente D. Anastasio
Bustamante”, en Documentos diversos, III: 260.
214Mora, “Revista política” (1837), en Obras sueltas, 169.


