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Enri que KRAUZE

“Quien no co no ce el pa sa do se con de na a re pe tir lo”. De tan lle va da y
traí da, la fra se de Geor ge San ta ya na se ha vuel to un lu gar co mún. Pe ro
en el ca so es pe cí fi co de nues tra vi da po lí ti ca, tal vez no sea ocio so revi -
sar la his to ria de los dos úni cos pe rio dos va ga men te si mi la res al que aho -
ra atra ve sa mos, eta pas en las que Mé xi co en sa yó, sin ma yor suer te, lle -
var a la prác ti ca la Cons ti tu ción de 1857. So bre los pa ra le los po si bles
con el se gun do de esos pe rio dos (los quin ce me ses de la ma lo gra da de -
mo cra cia ma de ris ta) se ha es cri to mu cho, qui zá de ma sia do. En cam bio,
no se ha re pa ra do su fi cien te en la si mi li tud de es te cua trie nio de in ci -
pien te prác ti ca de mo crá ti ca (2000-2004) con la ex pe rien cia de la Re pú -
bli ca Res tau ra da (1867-1876). La guía im pres cin di ble es una pe que ña
obra maes tra de li te ra tu ra po lé mi ca, es cri ta por Da niel Co sío Vi lle gas en
1957 co mo una vin di ca ción de su so li ta rio cre do li be ral: la Cons ti tu ción
de 1857 y sus crí ti cos.

Los crí ti cos a los que alu día Co sío Vi lle gas eran dos gi gan tes del pen -
sa mien to po lí ti co: Jus to Sie rra y Emi lio Ra ba sa. Aun que el pri me ro for -
mu ló sus ideas en los al bo res del por fi ria to (en el pe rió di co La Li ber tad,
ha cia 1878) y el se gun do pu bli có las su yas una vez con clui do el pe rio do
(en su obra clá si ca La Cons ti tu ción y la dic ta du ra), am bos coin ci dían en
acha car a la Cons ti tu ción de 1857 to dos los ma les po lí ti cos de Mé xi co.
Aquel có di go su pues ta men te utó pi co era el res pon sa ble de ha ber es ta ble -
ci do un Po der Le gis la ti vo po de ro sí si mo y un Eje cu ti vo dé bil. Esa ecua -
ción —ar gu men ta ban am bos— era in sos te ni ble e in de sea ble, por que pa -
ra li za ba la mar cha de la na ción. Nin gu no ig no ra ba el mo ti vo que ha bía
im pul sa do a los cons ti tu yen tes: ata jar pa ra siem pre la po si bi li dad de un
ca pri cho so ti ra no, un nue vo San ta Anna. Pe ro Sie rra y Ra ba sa pen sa ban
que el cli ma de per ma nen te asam blea le gis la ti va, que a su jui cio prohi ja -
ba la Cons ti tu ción, ser vía só lo pa ra de li be rar, no pa ra eje cu tar. “El Eje -
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cu ti vo es la ac ción, el mo vi mien to”, ha bía sen ten cia do Mel chor Ocam po, 
y el país ne ce si ta ba de ses pe ra da men te mo vi mien to pa ra or de nar su con -
vul sa y dis cor de vi da in ter na, pa ra pa ci fi car sus ca mi nos y sus pla zas
(pla ga das, co mo aho ra, de de lin cuen tes y ban di dos) y pa ra co men zar,
con un atra so de si glos, el ca mi no del pro gre so ma te rial. Esos fue ron
pre ci sa men te los tres mo vi mien tos que, a par tir de 1876, im pri mió Por fi -
rio Díaz a su go bier no: “Paz, or den y pro gre so”. En los tres tu vo un éxi to 
no ta ble, pe ro los úl ti mos li be ra les del si glo XIX (re fu gia dos en El Mo ni -
tor Re pu bli ca no) y los pri me ros del si glo XX (des de Flo res Ma gón has ta 
Ma de ro) pen sa ron que los cos tos del vi ra je (el re le ga mien to de la Cons ti -
tu ción, el res pe to pu ra men te for mal que se le pres ta ba, la do mes ti ca ción
de los otros po de res, el aho go de la li ber tad po lí ti ca, el des pre cio o el ci -
nis mo an te la ley y, so bre to do, el po der ab so lu to en ma nos de un “hom -
bre ne ce sa rio”) ha bían da ña do el co ra zón cí vi co y mo ral de Mé xi co, ha -
bían re tar da do su ma du ra ción po lí ti ca. A me dia dos del si glo XX, fren te a 
la he ge mo nía del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (ese por fi ria to co -
lec ti vo), Da niel Co sío Vi lle gas lo creía tam bién.

La his to ria, en una nuez, es la si guien te. Du ran te la Re pú bli ca Res tau -
ra da tran si ta ron dos pre si den tes a los que no les tem bla ba la ma no pa ra
go ber nar: Be ni to Juá rez y Se bas tián Ler do de Te ja da. El pri me ro pi dió y
ob tu vo, a lo lar go de su úl ti mo quin que nio en el po der, fa cul ta des ex -
traor di na rias pa ra re pri mir las aso na das que se guían sien do fre cuen tes.
El se gun do pu so en prác ti ca las Le yes de Re for ma y en cen dió en el
Occi den te de Mé xi co el pri mer en sa yo de “la Cris tia da”. Pe ro pa ra lle var 
a ca bo los pla nes de pro gre so ma te rial que el país sin du da re que ría, am -
bos se en con tra ron con el obs tácu lo ca si in fran quea ble del Con gre so. De
po co ser vía que los di pu ta dos per te ne cie sen al Par ti do Li be ral triun fan te
(el con ser va dor, co mo se sa be, ha bía si do des te rra do de la are na po lí ti -
ca). Con fre cuen cia, el Con gre so ha cía va ler su su pre ma cía al cos to de
in mo vi li zar a la na ción: pos ter gó ur gen tes re for mas eco nó mi cas, re tra só
dic tá me nes, re vo có con ce sio nes ya otor ga das, se ocu pó de lo tras cen den -
tal y lo ni mio, pos pu so la dis cu sión de re gla men tos im pres cin di bles pa ra
el or den y el pro gre so. Entre tan to, el mun do oc ci den tal se guía su mar -
cha. Esta dos Uni dos lle va ba ca si trein ta años de ha ber com ple ta do la red
fe rro via ria que co nec ta ba su te rri to rio. Mé xi co, en 1876, ape nas ha bía
vin cu la do la ca pi tal con Ve ra cruz y tra za do al gu nos ra ma les más. Ante
tal len ti tud, en tró en es ce na Por fi rio Díaz y ce rró la fun ción por los si -
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guien tes trein ta y cin co años: go ber nó al mar gen de la Cons ti tu ción,
coar tó las li ber ta des y aca bó con la di vi sión de po de res.

¿Era fa tal que ocu rrie ra así? De nin gu na ma ne ra. Mé xi co hu bie se po -
di do avan zar por la do ble vía del pro gre so ma te rial y la li ber tad po lí ti ca
si aque lla in ci pien te de mo cra cia hu bie se te ni do tiem po pa ra ma du rar.
Tiem po es lo que ne ce si ta ban Eje cu ti vo y Le gis la ti vo pa ra apren der a
con vi vir. A pe sar de las gran des o pe que ñas tri qui ñue las que mu chos en sa -
ya ban (Juá rez, por ejem plo, ca si in ven tó la al qui mia elec to ral, que luego
Por fi rio Díaz no ne ce si tó si quie ra), el apren di za je de mo crá ti co se es ta ba
dan do. Ler do ha bía lo gra do, por ejem plo, es ta ble cer en 1875 el Se na do
de la Re pú bli ca, ins ti tu ción que Juá rez ha bía plan tea do co mo con tra pe so
ne ce sa rio a la om ní mo da Cá ma ra de Di pu ta dos. Y és ta, por lo de más,
mos tra ba vi sos cre cien tes de buen sen ti do y au to li mi ta ción. “El tiem po,
la ex pe rien cia, y la bue na fe de es tos hom bres —con cluía Co sío Vi lle -
gas— fue ron lo gran do con ce sio nes, mu chas de las cua les par tie ron del
mis mí si mo Con gre so”. Aque lla ten sión en tre los dos po de res se lle va ba a 
ca bo, ade más, en un cli ma sin pre ce den te de li ber tad que to dos cui da ban
y apre cia ban co mo un va lor ab so lu to. Díaz abor tó el pro ce so. Ma de ro in -
ten tó re vi vir lo y lo lo gró, ad mi ra ble men te, por só lo quin ce me ses. Aho ra 
no so tros lo he mos re to ma do. ¿Sa bre mos cui dar lo? Muy pron to, en 2006, 
lle ga rá la pri me ra prue ba.

Nues tra si tua ción guar da pa ra le los in te re san tes con aquel re mo to en -
sa yo de los li be ra les. La Cons ti tu ción de 1917 re vi só las fa cul ta des ex ce -
si vas del Le gis la ti vo y (si guien do a Ra ba sa) de he cho las re vir tió en fa -
vor del Eje cu ti vo. Pe ro la fuer za del Con gre so ac tual no re si de tan to en
sus pre rro ga ti vas le ga les si no en un he cho que pro ba ble men te no cam -
bia rá en las pró xi mas dé ca das: la ma yo ría co rres pon de a la opo si ción.
Aho ra, co mo en tiem pos de Juá rez y Ler do, el país ne ce si ta en tron car ur -
gen te men te su mo des to va gón al tren de la mo der ni dad, pe ro un sec tor
ma yo ri ta rio del Con gre so ha pues to en en tre di cho, si no el en tron que
mis mo, sí la for ma de ha cer lo. Y es que no só lo es tá en jue go el pro gre so 
eco nó mi co si no el fac tor his tó ri co im por tan tí si mo que le gó la Re vo lu -
ción me xi ca na: la jus ti cia so cial. Las di fe ren tes pos tu ras y doc tri nas so -
bre es tos te mas (ade más de los in te re ses, a ve ces le gí ti mos, otras más
mez qui nos, de los par ti dos) nos han con du ci do a un ma ras mo de li be ra ti -
vo tan pe no so y es té ril co mo el de en ton ces, pe ro es ta cir cuns tan cia es
ab so lu ta men te pre fe ri ble a cual quier al ter na ti va an ti de mo crá ti ca. En otras
pa la bras: es me jor avan zar con len ti tud unos años mien tras apren de mos
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(“con tiem po, ex pe rien cia y bue na fe”) a vi vir cons ti tu cio nal men te, que
abor tar por ter ce ra vez nues tra vi da de mo crá ti ca.

La mo ra le ja de la Re pú bli ca Res tau ra da es sen ci lla: el Eje cu ti vo y el
Le gis la ti vo en Mé xi co no tie nen más op ción que en con trar fór mu las lea -
les, le gí ti mas y efec ti vas de con vi ven cia. Y quien quie ra que lle gue a la
Pre si den cia ten drá que ac tuar en el mar co es tric to de la Cons ti tu ción: de -
be rá ne go ciar con el Po der Le gis la ti vo, pre ser var la au to no mía del Ju di -
cial y res pe tar las li ber ta des po lí ti cas.
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