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La Reforma 

[ ... ] La constitución fué promulgada en medio de una indecible efervescencia política; 

la juraron solemnemente el patriarca de la Reforma, Gómez Farías, y todos los 

diputados, luego el presidente de la República, después el país administrativo y 

político. El episcopado, fiel al precepto de Pío IX, fulminó sus excomuniones y exigió 

retractaciones a los juramentos. Era aquello la anarquía absoluta de las conciencias; 

los ataques a la Constitución surgían furiosos de todas partes, y la elocuencia del 

insigne literato don José Joaquín Pesado y la dialéctica seca y precisa del obispo 

Munguía levantaban terrible polémica; todos sabían además, que el mismo presidente 

creía que el Código fundamental era impracticable. El partido reformista veía venir la 

guerra civil con amargura, y con terror suponía que el presidente mismo pudiera 

acaudillarla; para evitar esta desgracia inexpiable, invitó al partido 

contrarrevolucionario a luchar en los comicios y formar una mayoría en el primer 

Congreso constitucional; esta invitación, que, dada la complicidad de Comonfort, 

habría sido eficacísima para los enemigos de la ley nueva, fué desdeñada: la guerra 

era para ellos la única solución. Entonces, como prenda de conciliación, decidió el 

grupo constitucionalista elegir presidente a Comonfort; ni esto desarmó a los reactores 

[ ... ]  

El Presidente, absolutamente incapaz de gobernar con una Constitución que 

era todo límite al Ejecutivo, sin fe ninguna en la ley que había jurado, ansiando por 

ceder y transigir en la idea reformista para calmar la angustia social; sin confianza en 

e! ejército, sin un peso en las arcas públicas, creyó preciso cortar de golpe aquella 

situación y desandar en una hora el camino recorrido, colocando a la República en el 

mismo estado en que se hallaba al día siguiente del triunfo de la revolución de Ayutla; 

y de este enorme error nació el caso más sugestivo de suicidio político de que hay 

memoria en los anales mexicanos [ ... ]  

Su obra no fué impracticable, no fué puramente teórica; partía, es cierto, de la 

concepción metafísica de los derechos absolutos. "El hombre por su naturaleza es 

libre, la naturaleza ha hecho al hombre igual al hombre", eran los dogmas, como se 

decía, porque constituían las bases de una religión social; eran los artículos de fe, 

formulados por conspicuos filósofos del siglo que precedió a la Revolución francesa y 

expuestos con magna elocuencia por J. J. Rousseau, el autor del evangelio 

revolucionario. No eran ciertos: el hombre no es libre en la naturaleza, sino sometido a 
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la infinita complicación de leyes fatales; la naturaleza no conoce la igualdad: la 

desigualdad es su manifestación perenne, la diversidad es su norma, la fuerza 

suprema que la resume y unifica existe, pero en lo incognoscible; con el nombre de 

Dios la invocaban los constituyentes al comenzar su obra.  

La libertad, la supresión de los grupos privilegiados y la equiparidad de 

derechos ante las urnas electorales, que es la democracia, que es la igualdad, no son 

obra de la naturaleza, son conquistas del hombre, son la civilización humana; 

provienen de nuestra facultad de intervenir por medio de la voluntad en la evolución de 

los fenómenos sociales como elemento componente de ellos; no son dogmas, no son 

principios, no son derechos naturales, son fines, son ideales que la parte selecta de la 

humanidad va realizando a medida que modifica el estado social, que es obra de la 

naturaleza y de la historia. Ningún pueblo, por superior que su cultura sea, los ha 

realizado plenamente; todos, en diferentes grados de la escala, van ascendiendo hacia 

ellos y los van incorporando a su modo de ser. ¿Al consignar los derechos individuales 

el Constituyente dió cima a una vana empresa? No, por cierto. He aquí por qué: en 

primer lugar, esos derechos constituían nuestra carta de ciudadanía en el grupo de los 

pueblos civilizados; en segundo lugar, aun cuando fueran simples ideas que no 

correspondían al hecho social, las ideas son fuerzas que modifican los hechos y los 

informan; el tino consiste en colocarse precisamente en la línea de ascensión de un 

pueblo e infundirle la conciencia del ideal que le es forzoso realizar. Además, esos 

ideales componían por su carácter, por su altura, por el anhelo que encendían en el 

espíritu, por el esfuerzo que imponían para alcanzarlos, no sé qué conjunto misterioso, 

religioso, divino, con admirable instinto encontrado, para poner frente a una bandera 

religiosa, otra; frente a unos dogmas santos, otros, santos también; frente a una fe, la 

fe nueva; frente a la necesidad de las almas de buscar el cielo, conducidas por la luz 

de la Iglesia, la necesidad de los hombres de realizar el progreso y conquistar el 

porvenir. Tomados de otras constituciones, de la americana, insuficientemente 

conocida, de las mismas constituciones nuestras federalistas o centralistas, que 

siempre se habían empeñado en impedir la transformación de los gobiernos en 

despotismo con la frágil barrera de las garantías constitucionales, nunca los derechos 

del hombre se habían definido con tanta precisión y amplitud. Mas para hacerlos 

prácticos era preciso hacerlos relativos, y cada derecho tuvo una condición, que era lo 

que constituía en realidad la garantía, es decir, la ecuación entre el deber social y el 

derecho del individuos. El derecho a la vida, formulado en términos absolutos, quedó 

temporalmente condicionado; el deber social de la justicia (porque la Constitución 

reconoce que la sociedad es una entidad viva capaz de derechos y deberes), quedó 

minuciosamente definido en los artículos que, tanto en el acusado como en el reo, 



protegían al hombre, esencialmente libre, según la teoría; incondicionalmente libre era 

el esclavo refugiado en nuestro territorio,1 declaración que era la tradición más pura de 

nuestra historia, emanada del momento mismo en que se inició nuestra emancipación, 

y que frente a los Estados Unidos y Cuba, esclavistas, era serenamente heroica. Todo 

hombre es libre, esa era la fórmula; nadie le puede obligar a lo que no haya 

consentido; por tal modo libre, que ni siquiera puede enajenar su libertad; nadie puede 

obligarlo, sólo la sociedad, a respetar el derecho ajeno individual o social. La 

Constitución, tras esta teoría general, enumeraba las principales manifestaciones de la 

libertad (de enseñar, de trabajar, de emitir ideas, de imprimirlas, de pedir, de 

asociarse, etc.), para fijar dónde la acción del Estado limitaba la acción individual. Pero 

dos cosas había en la ley fundamental que daban un carácter eminentemente práctico 

a estas concepciones, que podían pasar por abstractas: la organización de un cuerpo, 

que entre sus atribuciones tenía la de vigilar que la Constitución fuese respetada, y 

especialmente las garantías individuales, y este cuerpo fué la Suprema Corte de 

Justicia federal, que, desgraciadamente, dejó de ser inamovible, y la organización de 

un medio, cuya virtud consistía en poner a cada individuo, herido o amenazado en sus 

garantías por la autoridad, en contacto directo con esa Corte Suprema, cuyo deber 

primordial era ampararlo. Esta institución da a nuestro código fundamental su carácter 

profundamente original. Recursos análogos hay en las prácticas constitucionales de 

los anglosajones, de donde se inspiraron los autores de los artículos 101 y 102, así 

como de los que contenían, en otras de nuestras constituciones vernáculas, las 

disposiciones que fueron el germen del juicio de amparo; pero ninguno de esos 

recursos tenía los caracteres de precisión lógica de amplitud liberal que el instituído en 

el Código del 57.  

Hija de una filosofía política especulativa, pero obligada a tener también en 

cuenta la filosofía de un hecho que se realizaba por la necesidad de las cosas, la 

Reforma, los constituyentes la incorporaron en la Constitución que suprimió los fueros, 

exigencia de la lógica igualitaria, que los autores de la Constitución habían 

solemnemente proclamado. "La igualdad es, dijeron, la gran ley en la República"; con 

esa supresión se extinguían legalmente las clases, y sin embargo, la necesidad 

revolucionaria exigió también la formación legal de una clase políticamente 

excomulgada, un grupo de parias excluí dos del derecho electoral, que se llamaba el 

clero. La misma necesidad obligó al Constituyente a prohibir la adquisición de bienes 

raíces a las corporaciones, y estas contradicciones entre los principios y la ineludible 
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fatalidad revolucionaria, dieron motivo a los enemigos de la Constitución para batirla 

en sus obras vivas; pero como estaba, precisamente por las disposiciones 

censuradas, en íntima conexión con la evolución real del país, ellas resultaron las 

vitales, las positivas, las perdurables [... ]  

 

La era actual♣ 

[ ... ] En este país, ya lo dijimos, propiamente no hay clases cerradas, porque las que 

así se llaman sólo están separadas entre sí por los móviles aledaños del dinero y la 

buena educación; aquí no hay más clase en marcha que la burguesía; ella absorbe 

todos los elementos activos de s grupos inferiores. En éstos comprendemos lo que 

podría llamarse una plebe intelectual. Esta plebe, desde el triunfo definitivo de la 

Reforma, quedó formada: con buen número de descendientes las antiguas familias 

criollas, que no se han desamortizado mentalmente, sino que viven en lo pasado y 

vienen con pasmosa lentitud hacia el mundo actual; y segundo, con los analfabetos. 

Ambos grupos están sometidos al imperio de las supersticiones, y además, el segundo 

al del alcohol; pero en ambos la burguesía hace todos los días prosélitos, 

asimilándose a unos por medio del presupuesto, y a otros por medio de la escuela. La 

división de razas, que parece compilar esta clasificación, en realidad va neutralizando 

su influencia sobre el retardo de la evolución social, porque se ha formado en e la raza 

conquistada y la indígena una zona cada día más amplia de proporciones mezcladas 

que, como hemos solido afirmar, s la verdadera familia nacional; en ella tiene su centro 

y sus raíces la burguesía dominante. No es inútil consignar, sin embargo, que todas 

estas consideraciones sobre la distribución de la masa social serían totalmente 

facticias y constituirían verdaderas mentiras sociológicas, si se tomaran en un sentido 

absoluto; no, hay una filtración constante entre las separaciones sociales, una 

ósmosis, diría un físico; así, por ejemplo, la burguesía no ha logrado emanciparse ni 

del alcohol ni de la superstición. Son estos microbios sociopatogénicos que pululan por 

colonias en donde el medio de cultivo les es propicio.  

Esta burguesía que ha absorbido a las antiguas oligarquías, la reformista y la 

reaccionaria, cuya génesis hemos estudiado en otra parte,2 esta burguesía tomó 

conciencia de su ser, comprendió a dónde debía ir y por qué camino, para llegar a ser 

dueña de sí misma, el día en que se sintió gobernada por un carácter que lo nivelaría 

todo para llegar a un resultado: la paz. Ejército, clero, reliquias reaccionarias; liberales, 

reformistas, sociólogos, jacobinos, y, bajo el aspecto social, capitalistas y obreros, 
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tanto en el orden intelectual como en el económico, formaron el núcleo de un partido 

que, como era natural, como sucederá siempre, tomó por común denominador un 

nombre, una personalidad: Porfirio Díaz. La burguesía mexicana, bajo su aspecto 

actual, es obra de este repúblico, porque él determinó la condición esencial de su 

organización; un gobierno resuelto a no dejarse discutir, es, a su vez, la creadora del 

general Díaz; la inmensa autoridad de este gobernante, esa autoridad de árbitro, no 

sólo político, sino social, que le ha permitido desarrollar y le permitirá asegurar su 

obra, no contra la crisis, pero sí acaso contra los siniestros, es obra de la burguesía 

mexicana [ ... ]  

Muchos de los que han intentado llevar a cabo el análisis psicológico del 

Presidente Díaz, que sin ser ni el arcángel apocalíptico que esfuma Tolstoi, ni el tirano 

de melodramática grandeza del cuento fantástico de Bunge, es un hombre 

extraordinario en la genuina acepción del vocablo, encuentran en su espíritu una grave 

deficiencia: en el proceso de sus voliciones, como se dice en la escuela, de sus 

determinaciones, hay una perceptible inversión lógica: la resolución es rápida, la 

deliberación sucede a este primer acto de voluntad, y esta deliberación interior es lenta 

y laboriosa, y suele atenuar, modificar, nulificar a veces la resolución primera.  

De las consecuencias de esta conformación de espíritu, que es propia quizás 

de todos los individuos de la familia mezclada a que pertenecemos la mayoría de los 

mexicanos, provienen las imputaciones de maquiavelismo o perfidia política (engañar 

para persuadir, dividir para gobernar) que se le han dirigido. Y mucho había que decir, 

y no lo diremos ahora, sobre estas imputaciones que, nada menos por ser contrarias 

directamente a las cualidades que todos reconocen en el hombre privado, no 

significan, en lo que de verdad tuvieren, otra cosa que recursos reflexivos de defensa y 

reparo respecto de exigencias y solicitaciones multiplicadas. Por medio de ellas, en 

efecto, se ponen en contacto con el poder los individuos de esta sociedad mexicana 

que de la idiosincrasia de la raza indígena y de la educación colonial y de la anarquía 

perenne de las épocas de revuelta, ha heredado el recelo, el disimulo, la desconfianza 

infinita con que mira a los gobernantes y recibe sus determinaciones; lo que criticamos 

es, probablemente, el reflejo de nosotros mismos en el criticado [ ... ]  

[ ... ] era ésta... la última de las tres grandes desamortizaciones de nuestra 

historia: la de la Independencia, que dió vida a nuestra personalidad nacional; la de la 

Reforma, que dió vida a nuestra personalidad social, y la de la Paz, que dió vida a 

nuestra personalidad internacional; son ellas las tres etapas de nuestra evolución total. 

Para realizar la última, que dió todo su valor a las anteriores, hubimos de necesitar, lo 

repetiremos siempre, como todos los pueblos en las horas de las crisis supremas, 

como los pueblos de Cromwell y Napoleón, es cierto, pero también como los pueblos 



de Washington y Lincoln y de Bismarck, de Cavour y de Juárez, un hombre, una 

conciencia, una volunta que unificase las fuerzas morales y las transmutase en 

impulso normal; este hombre fué el presidente Díaz.  

Una ambición, es verdad ¿capaz de subalternarlo todo a la conservación del 

poder? Juzgará la posteridad. Pero ese poder que ha sido y será en todos los tiempos 

el imán irresistible, no de los superhombres del pensamiento quizás, pero sí de los 

superhombres de la acción, ese poder era un desideratum de la nación; no hay en 

México un solo ciudadano que lo niegue ni lo dude siquiera. Y esa nación que en masa 

aclama al hombre, a compuesto el poder de este hombre con una serie de 

delegaciones, de abdicaciones si se quiere, extralegales, pues pertenece al orden 

social, sin que él lo solicitase, pero sin que esquivase esta formidable responsabilidad 

ni un momento; y ¿eso es peligroso? Terriblemente peligroso para lo porvenir, porque 

imprime hábitos contrarios al gobierno de sí mismos, sin los cuales puede haber 

grandes hombres, pero no grandes pueblos. Pero México tiene confianza en ese 

porvenir, como en su estrella el presidente; y cree que, realizada sin temor posible de 

que se altere y desvanezca la condición suprema de la paz, todo vendrá luego, vendrá 

a su hora. ¡Que no se equivoque!...  

Sin violar, pues, una sola fórmula legal, el presidente Díaz ha sido investido, 

por la voluntad de sus conciudadanos y por el aplauso de los extraños, de una 

magistratura vitalicia de hecho; hasta hoy por un conjunto de circunstancias que no 

nos es lícito analizar aquí, no ha sido posible a él mismo poner en planta su programa 

de transición entre un estado de cosas y otro que sea su continuación en cierto orden 

de hechos. Esta investidura, la sumisión del pueblo en todos sus órganos oficiales, de 

la sociedad en todos sus elementos vivos, a la voluntad del presidente, puede 

bautizársele con el nombre de dictadura social, de cesarismo espontáneo, de lo que se 

quiera; la verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarla 

lógicamente en las formas clásicas del despotismo. Es un gobierno personal que 

amplía, defiende y robustece al gobierna legal; no se trata de un poder que se ve alto 

por la creciente depresión del país, como parecen afirmar los fantaseadores de 

sociología hispanoamericana, sino de un poder que se ha elevado en un país que se 

ha elevado proporcionalmente también, y elevado, no sólo en el orden material, sino 

en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la voluntad nacional de salir 

definitivamente de la anarquía. Por eso si el gobierno nuestro es eminentemente 

autoritario, no puede, a riesgo de perecer, dejar de ser constitucional, y se ha atribuído 

a un hombre, no sólo para realizar la paz y dirigir la transformación económica, sino 

para ponerlo en condiciones de neutralizar los despotismos de los otros poderes, 

extinguir los cacicazgos y desarmar las tiranías locales. Para justificar la omnímoda 



autoridad del jefe actual de la República, habrá que aplicarle, como metro, la diferencia 

entre lo que se ha exigido de ella y lo que se ha obtenido.  

En suma, la evolución política de México ha sido sacrificada a las otras fases 

de su evolución social; basta para demostrarlo este hecho palmario, irrecusable: no 

existe un solo partido político, agrupación viviente organizada, no en derredor de un 

hombre, sino en torno de un programa. Cuantos pasos se han dado por estos 

derroteros, se han detenido al entrar en contacto con el recelo del gobierno y la apatía 

general: eran, pues, tentativas facticias. El día que un partido llegara a mantenerse 

organizado, la evolución política reemprendería su marcha, y el hombre, necesario en 

las democracias más que en las aristocracias, vendría luego; la función crearía un 

órgano.  

Pero si comparamos la situación de México precisamente en el instante en que 

se abrió el paréntesis de su evolución política y el momento actual, habrá que 

convenir, y en esto nos anticipamos con firma seguridad al fallo de nuestros pósteros, 

en que la transformación ha sido sorprendente. Sólo para los que hemos presenciado 

los sucesos y hemos sido testigos del cambio, tiene éste todo su valor: las páginas del 

gran libro que hoy cerramos lo demuestran copiosamente: era un ensueño, -al que los 

más optimistas asignaban un siglo para pasar a la realidad-, una paz de diez a veinte 

años; la nuestra lleva largo un cuarto de siglo; era un ensueño cubrir al país con un 

sistema ferroviario que uniera los puertos y el centro con el interior y lo ligara con el 

mundo, que sirviera de surco infinito de fierro en donde arrojado como simiente el 

capital extraño, produjese mieses opimas de riqueza propia; era un ensueño la 

aparición de una industria nacional en condiciones de crecimiento rápido, y todo se ha 

realizado, y todo se mueve, y todo está en marcha y México: Su Evolución Social3 se 

ha escrito para demostrarlo así, y queda demostrado [ ... ]  

Nos falta devolver la vida a la tierra, la madre de las razas fuertes que han 

sabido fecundarla, por medio de la irrigación; nos falta, por este medio con más 

seguridad que por otro alguno, atraer al inmigrante de sangre europea, que es el único  

con quien debemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas, si no 

queremos pasar del medio de civilización, en que nuestra nacionalidad ha crecido, a 

otro medio inferior, lo que no se a una evolución, sino una regresión. Nos falta producir 

un cambio completo en la mentalidad del indígena por medio de la escuela educativa. 

Esta, desde el punto de vista mexicano, es la obra suprema que se presenta a un 

tiempo con caracteres de urgente e ingente. Obra magna y rápida, porque o ella, o la 

muerte.  
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Convertir al terrígena en un valor social (y sólo por nuestra apatía no lo es), 

convertirlo en el principio colono de una tierra intensivamente cultivada; identificar su 

espíritu y el nuestro por medio de la unidad de idioma, de aspiraciones, de amores y 

de odios, de criterio mental y de criterio moral; encender ante él el ideal divino de una 

patria para todos, de una patria grande y feliz; crear, en suma, el alma nacional, esta 

es la meta asignada al esfuerzo del porvenir, ese es el programa de la educación 

nacional. Todo cuanto conspire a realizarlo, y sólo eso, es lo patriótico; todo obstáculo 

que tienda a retardarlo o desvirtuarlo, es casi una infidencia, es una obra mala, es el 

enemigo.  

El enemigo es íntimo; es la probabilidad de pasar del idioma indígena al idioma 

extranjero en nuestras fronteras, obstruyendo el paso a la lengua nacional; es la 

superstición que sólo la escuela laica, con su espíritu humano y científico, puede 

combatir con éxito; es la irreligiosidad cívica de los impíos que, abusando del 

sentimiento religioso inextirpable en los mexicanos, persisten en oponer a los 

principios, que son la base de nuestra vida moderna, los que han sido la base religiosa 

de nuestro ser moral; es el escepticismo de los que, al dudar de que lleguemos a ser 

aptos para la libertad, nos condenan a muerte.  

Y así queda definido el deber; educar quiere decir fortificar; la libertad, medula 

de leones, sólo ha sido, individual y colectivamente, el patrimonio de los fuertes; los 

débiles jamás han sido libres. Toda la evolución social mexicana habrá sido abortiva y 

frustránea si no llega a ese fin total: la libertad.  
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Carmen Rovira ; compiladores, Arturo Almaguer ... [et al.], Tomo I, UNAM, 
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