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El tiem po pa sa do no es nun ca to tal men te pa sa -
do, y al gu nas ve ces el pre sen te es tá más cer ca
del pa sa do que del por ve nir.

Fer nand BRAUDEL

Yo en ton ces po dría de cir y di go aho ra: la his-
to ria se com po ne de re su rrec cio nes; na da ha
muer to, to do re su ci ta y to do vi ve cuan do ha re -
su ci ta do, si se apro pia y sa be adap tar se a las
nue vas ne ce si da des, a los nue vos me dios.

Jus to SIERRA

La his to ria, pro xe ne ta vil del éxi to, ra ra vez se
ocu pa de lo que pu do ser, me nos de lo que de -
bió ser.

Jo sé VASCONCELOS

No pre ten do dar una his to ria de ta lla da del Po der Le gis la ti vo me xi ca no o
de su de sem pe ño en el trans cur so de nues tra his to ria. Más bien des ta ca ré
los mo men tos de con flic to en tre los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo que
per mi tan des pren der al gu nas lec cio nes pa ra re di se ñar nues tras ins ti tu cio -
nes. Tam bién es bo za ré al gu nas pro pues tas de fi gu ras par la men ta rias pa ra 
for ta le cer al Con gre so. El an tro pó lo go fran cés Clau de Lé vi-Strauss (Ten -
zer, 1992, 226) dis tin gue dos ca te go rías de his to ria, las dos in sa tis fac to -
rias: por un la do, una “his to ria dé bil, bio grá fi ca y anec dó ti ca, la más ri ca
des de el pun to de vis ta de la in for ma ción” pe ro “la me nos ex pli ca ti va”;
por el otro, una “his to ria fuer te que to ma sus dis tan cias res pec to del de -
ta lle, pe ro co rrien do el ries go de per der se en la abs trac ción y la ge ne ra li -
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za ción”. Este ca pí tu lo pre sen ta una “his to ria dé bil” que re fle ja la con -
fron ta ción que ha pre va le ci do cuan do el Po der Le gis la ti vo ha pre ten di do 
de sem pe ñar el pa pel de au tén ti ca asam blea par la men ta ria. Ini cio con una 
sín te sis que cons ti tu ye un ver da de ro pro di gio de re se ña his tó ri ca, he cha
en 1964:

En 154 años, los me xi ca nos com ba ti mos on ce años a nues tra in de pen den -
cia de Espa ña; 35 años por es ta ble cer las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas; ase -
dios de Eu ro pa; la se gre ga ción de un vas to te rri to rio, el de Te xas; una
gue rra de con quis ta, cu yo re sul ta do fue que nos arre ba ta ran más de la mi -
tad de nues tro te rri to rio; tres años de lu cha ci vil por ha cer res pe tar una
Cons ti tu ción li be ral; cua tro años de in ter ven ción de Fran cia; dos dic ta du -
ras du ran te 34 años: ca si tres años, en dos pe rio dos de San ta Anna; 31
años de Por fi rio Díaz y más de 100 in va sio nes ar ma das, des po jos y agra -
vios de los Esta dos Unidos.

En 154 años he mos te ni do 15 ins tru men tos cons ti tu cio na les y nos han
go ber na do una re gen cia, una jun ta pro vi sio nal, un im pe rio, el de Itur bi de
—el de Ma xi mi lia no ja más lo fue, co mo tam po co la re gen cia de ar zo bis -
pos y ge ne ra les que le an te ce dió, por que Juá rez era pre si den te de la Re pú -
bli ca—, un su pre mo po der con ser va dor y 56 pre si den tes.

De las le yes que de fi nen las lu chas po lí ti cas de nues tro país: el re gla-
men to pro vi sio nal del im pe rio me xi ca no, la Cons ti tu ción de 1824, de 1836,
el Pro yec to de Cons ti tu ción de 1842, las Ba ses de 1853, el Plan de Ayut la, 
la Cons ti tu ción de 1857 y la de 1917; las que se ña lan eta pas de ci si vas
son la Cons ti tu ción de 1824, vi gen te 12 años, en la que hu bo 10 pre si den -
tes, un go bier no pro vi sio nal, y una dic ta du ra —de San ta Anna—, de abril
de 1834 al 27 de ene ro de 1835; la Cons ti tu ción del Su pre mo Po der Con -
ser va dor o de las “7 le yes” que sub sis tió 5 años y en la que apo ya ron su
man da to 6 pre si den tes, Bus ta man te, en 2 pe rio dos, un in te ri na to y San ta
Anna, por se gun da oca sión; el Pro yec to de Cons ti tu ción de 1842; las Ba -
ses Orgá ni cas de 1843, con la res tau ra ción del fe de ra lis mo, del 12 de ju -
nio de 1843 al 20 de ma yo de 1847, vi gen te 4 años, con 9 pre si den tes, He -
rre ra, 2 ve ces, San ta Anna otras dos; el Acta de Re for mas del 21 de ma yo
de 1847 al mes de abril de 1853, seis años de du do sa va li dez y con 8 pre -
si den tes, de los cua les San ta Anna lo fue en dos oca sio nes; las Ba ses pa ra
la Admi nis tra ción de la Re pú bli ca dos años: del 23 de abril a prin ci pios de 
agos to de 1855, pe rio do és te de la úl ti ma dic ta du ra de San ta Anna; el Plan 
de Ayut la, que sir vió co mo nor ma de go bier no a 4 man da ta rios, con un
pro ce so dic ta to rial ejer ci ta do por Co mon fort, es tu vo vi gen te de oc tu bre de 
1855 al 30 de no viem bre de 1857. A la Cons ti tu ción de 1857, du ran te 50
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años, co rres pon den 14 pre si den tes, uno de los cua les, Por fi rio Díaz, lo fue 
en 31 años; hu bo un in te ri no: León de la Ba rra, y un im pos tor, Vic to ria no
Huer ta; a la de 1917, has ta nues tros días, co rres pon den 13 pre si den tes, de
los cua les uno fue in te ri no y otro pro vi sio nal.

En 154 años, más de 300 pro nun cia mien tos mi li ta res ha cen de nues tra
his to ria un pro ce so en el que, por en tre “el due lo de fe de ra lis tas avan za dos 
y cen tra lis tas re tar da ta rios” só lo se es cu che có mo avan zan las bo tas fuer -
tes de los cau di llos. De las eta pas de nues tra his to ria, la úl ti ma, la que
prin ci pia en la Cons ti tu ción de 1917, es la más es ta ble.

Co mo se ve, la his to ria de Mé xi co ha si do tre men da men te con vul sa.
No ha si do fá cil cons ti tuir ins ti tu cio nes que per mi tan es ta bi li dad po lí ti ca y 
go ber na bi li dad de mo crá ti ca. A mi cri te rio, la vi da par la men ta ria —aun que 
se pue de ha blar de al gu nos ór ga nos co le gia dos del mun do prehis pá ni co—
ini cia con el pri mer do cu men to le gis la ti vo emi ti do por un ór ga no co le gia -
do, el Ca bil do de la Ciu dad de Mé xi co, y en el que por pri me ra vez se ha -
bla de so be ra nía. En es te do cu men to (Anna, 2001, 14) el ca bil do pe día al
vi rrey que “re co no cie ra la so be ra nía de la na ción y que en un fu tu ro pró xi -
mo con vo ca ra una asam blea re pre sen ta ti va de las ciu da des de Nue va Es-
pa ña” (Gar cía Can tú, 1965, 7).

Nues tra pri me ra par ti ci pa ción en un ór ga no par la men ta rio con re pre -
sen ta ción de me xi ca nos se dio en las Cor tes de Cá diz, que ini ció sus se -
sio nes el 24 de sep tiem bre de 1810. Las se sio nes or di na rias se efec tua ron 
del 1o. de oc tu bre de 1813 al 19 de fe bre ro de 1814 y del 1o. de mar zo al 
10 de ma yo de 1814. Me dian te de cre to de la úl ti ma fe cha men cio na da,
Fer nan do VII or de nó la di so lu ción de las Cor tes y la abo li ción de la
Cons ti tu ción. Las Cor tes fue ron con vo ca das nue va men te en 1820, des -
pués del mo tín del ge ne ral Ra fael Rie go, que cul mi nó con el res ta ble ci -
mien to de di cha Cons ti tu ción. Las Cor tes se sio na ron nue va men te del 26
de ju nio al 9 de no viem bre de 1820; del 10 de fe bre ro al 30 de ju nio de
1821 y del 22 de sep tiem bre de 1821 al 14 de fe bre ro de 1822. Se gui ría
el Con gre so de Anáhuac.

La pri me ra con fron ta ción en tre el Eje cu ti vo y el Con gre so se dio en
oc tu bre de 1822 cuan do Agus tín de Itur bi de lo di sol vió y for mó la Jun ta
Na cio nal Insti tu yen te. El Con gre so, con vo ca do pa ra for mar una Cons ti-
tu ción, se en fras có en dis cu sio nes in ter mi na bles y no lo gró su co me ti do.
Sin em bar go, apro bó un pun to que no era de su com pe ten cia ni es ta ba en 
la agen da: la pro cla ma ción del em pe ra dor Agus tín I.
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Ber nar do Bá tiz (1999, 128) da cuen ta de las re se ñas de Lo ren zo de
Za va la y Lu cas Ala mán:

Lo ren zo de Za va la: “La dis cu sión dio prin ci pio a las diez en pre sen cia de
Itur bi de: en los ban cos de los di pu ta dos es ta ban mez cla dos ofi cia les, frai -
les y otras gen tes que, jun ta men te con los de las ga le rías gri ta ban «vi va el
em pe ra dor y mue ran los trai do res», «el em pe ra dor o la muer te...», al gu nos 
se opu sie ron y tu vie ron bas tan te ener gía pa ra sub ir a la tri bu na y ex po ner
las ra zo nes en que se fun da ban; pe ro sus vo ces eran so fo ca das por los gri -
tos ame na za do res de las ga le rías y los di pu ta dos se veían obli ga dos a des -
cen der en me dio de los in sul tos y sil bi dos de una ple be que fal ta ba a to dos 
los mi ra mien tos de bi dos al Con gre so”.

Lo que su ce día en la ciu dad, afue ra del Con gre so, no era me nos ame -
na za dor y así lo des cri be el mis mo his to ria dor: “Los re pi ques de cam pa -
nas, los ti ros de fu si le ría y cohe tes, la gri te ría de cua ren ta mil lé pe ros y
lan za ro nis, las pa tru llas de tro pas, to do for ma ba un la be rin to, una con fu -
sión que no po día dar lu gar a pen sar con li ber tad”.

Lu cas Ala mán: “Oían se por to das par tes cohe tes, ti ros de fu sil y en se -
gui da de ca ñón y re pi ques, lue go que el pue blo hi zo sa car la ar ti lle ría y se
apo de ró de los cam pa na rios”.

Del cli ma den tro del re cin to del Con gre so nos di ce: “El edi fi cio don de
se ce le bra ba la se sión es tá ro dea do de una mul ti tud de gen te del pue blo
que gri ta ba: vi va Agus tín I, vien do el Con gre so que era im po si ble en trar
en de li be ra ción en me dio de aquel tu mul to”.

“Al pre sen tar se en el sa lón a la una y me dia de la tar de, fue pre ci so dar
en tra da al pú bli co en las ga le rías, que in me dia ta men te se lle na ron de gen te 
que acla ma ba a Itur bi de, y con él en tra ron de tro pel, en el mis mo sa lón,
mu chos mi li ta res, al gu nos re li gio sos, es pe cial men te mer ce da rios y mu cho
pue blo, to man do to dos asien to en tre los di pu ta dos”.

La Jun ta Na cio nal Insti tu yen te hi zo un aná li sis de las la bo res del Con -
gre so di suel to:

…se des cu brió el ori gen de las des me su ra das pre ten sio nes del Con gre so al 
tí tu lo y ejer ci cio ab so lu to de la so be ra nía: del em pe ño de cla ra da men te
hos til de en ca de nar to dos los mo vi mien tos del Po der Eje cu ti vo: de la fa tal
pa rá li sis en la que ha bía caí do por lo res pec ti vo al ob je to prin ci pal de su
con vo ca ción y unión, que ha si do la for ma ción de la Cons ti tu ción po lí ti ca, 
y de la apa tía in coho nes ta ble en aque llas ur gen tí si mas pro vi den cias que la
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des ni ve la ción de los con su mos pú bli cos y de los in gre sos del era rio ha
exi gi do por un cla mor uni ver sal, pa ra res ta ble cer la con fian za, el cré di to y 
la con si de ra ción del Impe rio (Vi lle gas, 1997, 113).

El se gun do Con gre so Cons ti tu yen te se ins ta ló el 7 de no viem bre de
1823 en me dio de una enor me eu fo ria. Pa ra la oca sión, in clu si ve se es -
cri bie ron mar chas de las que va le la pe na trans cri bir al gu nas es tro fas que 
re fle jan la es pe ran za y el op ti mis mo que te nía el pue blo de Mé xi co:

De ti, ¡ó sa bio Con gre so! Espe ra mos
De la ley ese li bro di vi no,
Que fe li ce ha de ha cer al des ti no
Y a la pa tria por siem pre triun far.
Cual la au ro ra bri llan te ilu mi na
Tras la no che de lu to y es pan to,
A es te mo do el Con gre so ca mi na
De rra man do de li cias y en can to.
Ya te néis, me xi ca nos fe li ces,
Lo que ayer vues tros pe chos an sia ron,
Va á dic tar se la ley que eter ni ce
Nues tras glo rias y opri ma al mal va do.

El si guien te con flic to se pre sen tó po co des pués de que Vi cen te Gue -
rre ro asu mie ra el car go de pre si den te en abril de 1829. Gue rre ro se vio
pre ci sa do a sa lir a com ba tir a Anas ta sio Bus ta man te —a la sa zón vi ce -
pre si den te de la Re pú bli ca— que en ca be za ba el Plan de Ja la pa. Di cho
Plan, en tre otras co sas, plan tea ba la re nun cia a las fa cul ta des ex traor di -
na rias que ejer cía el pre si den te. Gue rre ro fue sus ti tui do por Jo sé Ma ría
Bo ca ne gra, de rro ca do por un gol pe mi li tar que lle vó a la pre si den cia, de
acuer do con la Cons ti tu ción vi gen te, a un triun vi ra to in te gra do por Lu cas 
Ala mán, Pe dro Vé lez y el ge ne ral Luis Quin ta nar. Gue rre ro en tre gó el
man do de sus tro pas e hi zo pú bli ca su dis po si ción de so me ter se a lo que
el Con gre so re sol vie ra. El 14 de ene ro de 1830, el Con gre so de cla ró a
Gue rre ro in ha bi li ta do pa ra go ber nar y en tre gó el man do al vi ce pre si den -
te Bus ta man te.

En 1832, las re la cio nes es tre chas del go bier no de Bus ta man te con el
cle ro, así co mo las me di das to ma das con tra sus con trin can tes po lí ti cos y
la muer te de Gue rre ro, crea ron una po de ro sa co rrien te de opi nión en su
con tra. Va rios es ta dos exi gie ron ade más la re nun cia de al gu nos mi nis -
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tros; an te la ne ga ti va del pre si den te, se exi gió que Ma nuel Gó mez Pe dra -
za se hi cie ra car go del go bier no. La pun ti lla la die ron va rios le van ta -
mien tos, en tre los cua les des ta can los pro cla ma dos en Ve ra cruz y Pue-
bla, que se ña la ban co mo ile gí ti ma la pre si den cia de Bus ta man te. Éste
aca tó la de man da de los sub le va dos y de jó el car go. La Cá ma ra de Di pu -
ta dos, en su se sión del 19 de di ciem bre de 1832, acor dó pu bli car un ma -
ni fies to pa ra se ña lar sus de sa cuer dos con el pre si den te.

En abril de 1833 asu mió el Po der Eje cu ti vo el vi ce pre si den te Va len tín 
Gó mez Fa rías, quien, con el apo yo del Con gre so, pu do lle var a ca bo
—en tre los años de 1833 y 1834— un con jun to de me di das que se en glo -
ba ron ba jo del ca li fi ca ti vo ge né ri co de “re for ma”. Estas dis po si cio nes
fue ron di se ña das por Jo sé Ma ría Luis Mo ra, quien in te gró en un pro gra -
ma las pro pues tas de los miem bros del Par ti do del Pro gre so. Este pro-
gra ma con tem pla ba la se pa ra ción de la Igle sia y el Esta do; las pro pie da -
des de la pri me ra se rían pues tas en cir cu la ción y el go bier no ejer ce ría las 
fun cio nes que en ma te ria edu ca ti va és ta ha bía ve ni do ejer cien do. De
acuer do con el his to ria dor Rey nal do Sor do Ce de ño (1993, 54-59), el
descon ten to au men ta ba día con día por la ac ti tud re for mis ta del Con gre -
so y del pre si den te Gó mez Fa rías, ade más de que los le gis la do res re for -
mis tas bus ca ron aca bar con la opo si ción por me dios vio len tos.

De acuer do con lo es ti pu la do en el Plan de Cuer na va ca, Anto nio Ló -
pez de San ta Anna rea su mió la Pre si den cia y su pri me ra ac ción fue ini -
ciar la re for ma co rres pon dien te pa ra de jar sin efec to el pro gra ma li be ral.
Las se sio nes del Con gre so fue ron clau su ra das tras una dis cu sión so bre
cuán do de bía reu nir se nue va men te. Este he cho fue apro ve cha do por los
opo si to res de San ta Anna pa ra acu sar lo de ha ber di suel to el Con gre so, lo 
cual no es exac ta men te cier to. Lo que hi zo fue no vol ver a con vo car lo y
an ti ci par las elec cio nes pa ra una nue va le gis la tu ra, lo que le per mi tió tra -
ba jar po co más de un año sin in ter ven cio nes del Con gre so. El 1o. de ju -
nio de 1934, San ta Anna pu bli có su Ma ni fies to, do cu men to con el que
jus ti fi ca ba su ac ti tud:

Me xi ca nos: se ha pro cu ra do en tre gar a la Re pú bli ca al fu ror re vo lu cio na -
rio: uno de los pri me ros po de res ha de ser ta do en mo men tos pre cio sos, de -
jan do a la na ción en tre ga da a los ho rro res de la anar quía: el Eje cu ti vo per -
ma ne ce co mo un im per té rri to con ser va dor del pac to fun da men tal, a cu ya
ob ser van cia qui sis teis li gar al ple no go ce de vues tras li ber ta des…
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El úl ti mo ac to pú bli co del Con gre so fue pu bli car otro Ma ni fies to en el 
que da ba su pun to de vis ta y acu sa ba a San ta Anna de ha ber in va di do sus 
atri bu cio nes. De fen día su fa cul tad de pro rro gar o sus pen der las se sio nes
cuan do así fue ra ne ce sa rio. Ter mi na ba su ale ga to con las si guien tes pa la -
bras: “La na ción sa be lo que son to dos los pue blos de la tie rra, y se co -
no ce a sí mis ma. Sa be la dis tan cia que hay en tre el fa na tis mo y la su per -
che ría, y co no ce los me dios con que el des po tis mo se ha ci men ta do en
to dos los tiem pos”.

En oc tu bre de 1835 se ini cia ron los tra ba jos pa ra ela bo rar la nue va
Cons ti tu ción, mis mos que con clu ye ron en di ciem bre del año si guien te.
Sin em bar go, es te Con gre so ter mi nó su la bor de reor ga ni za ción, de acuer -
do con el nue vo sis te ma, has ta ma yo de 1837. A par tir de ju nio de ese
mis mo año vi no la eta pa del Con gre so ba jo el ré gi men cen tra lis ta. Sor do
(1993, 384) trans cri be una sor pren den te re fle xión de Lu cas Ala mán so -
bre las fa cul ta des ex traor di na rias otor ga das al Eje cu ti vo de en ton ces:

Si el Eje cu ti vo que da con la fa cul tad de apre ciar y juz gar el mo men to
opor tu no de la sus pen sión y de ro ga ción de las le yes ge ne ra les, en tal ca so
quie re de cir que el tra ba jo del le gis la dor es in fruc tuo so, por que qui tan do a 
la ley su ca rác ter sa gra do e in vio la ble, y con ver ti da en un ins tru men to dó -
cil, en ma nos de aquel mis mo que es tá en car ga do de ha cer la res pe tar, tan -
to im por ta que exis ta un cuer po le gis la ti vo in de pen dien te, co mo que no
exis ta, pues que de he cho la fa cul tad de le gis lar se en cuen tra ya en sus
ma nos, ha bién do se tras la da do a las del Eje cu ti vo.

Jo sé Ma ría La fra gua (Vi lle gas, 1997, 140) con si de ra ba al Con gre so de 
1842 co mo “el más li bre men te nom bra do por la na ción y en el que se ha
reu ni do ma yor nú me ro de hom bres no ta bles”. Di cho Con gre so tu vo la
en co mien da de for mu lar una nue va Cons ti tu ción, aun que el man da to no
era del to do cla ro. Si bien se ha bían re cha za do abier ta men te los ex ce sos
del cen tra lis mo —so bre to do el ca rác ter del Su pre mo Po der Con ser va -
dor—, ello no sig ni fi ca ba que el fe de ra lis mo pu die se con tar con el asen -
ti mien to ge ne ra li za do de la na ción. Una pri me ra re dac ción fue re cha za da 
por el Con gre so y se for mu ló una se gun da con 158 ar tícu los, en la que se 
prohi bía el ejer ci cio pú bli co de re li gio nes dis tin tas de la ca tó li ca y se de -
cla ra ba la li ber tad de la en se ñan za pri va da y de im pren ta. Las pro tes tas
no se hi cie ron es pe rar y se die ron mo vi mien tos en to do el país. Los di pu -
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ta dos, a pe sar de ha ber lo so li ci ta do, no con ta ron con el apo yo de la Pre -
si den cia de la Re pú bli ca. Enton ces el Con gre so, des pués de lan zar un
ma ni fies to, se di sol vió.

En 1853, la Cá ma ra de Di pu ta dos de sig nó al pre si den te de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Juan Bau tis ta Ce ba llos, pa ra que asu mie ra 
el Po der Eje cu ti vo, otor gán do le de in me dia to fa cul ta des ex traor di na rias.
La pro pues ta pre si den cial de que se con vo ca ra a un pe rio do de se sio nes
ex traor di na rio pa ra re for mar la Cons ti tu ción pro vo có que la Cá ma ra de
Di pu ta dos in ter pre ta ra que se aten ta ba con tra las ins ti tu cio nes y, por lo
tan to, és te de be ría com pa re cer an te el gran ju ra do. El his to ria dor Jo sé Bra-
vo Ugar te (1941, 149) re la ta:

En los re cin tos de la Cá ma ra de Di pu ta dos y Se na do res, la agi ta ción era
ex tre ma y las se sio nes pro me tían ser bo rras co sas. Así acon te ció, y el se ñor 
Ce ba llos man dó lla mar al je fe de Ma ri na, D. To más Mar tín, a cu ya per so -
na dio ins truc cio nes y pu so a su dis po si ción cien hom bres pa ra que di sol -
vie se las cá ma ras, al ve ri fi car se la se sión de la tar de.

La in ti mi da ción a la Cá ma ra de Se na do res no ofre ció gran re sis ten cia,
pe ro en la de Di pu ta dos, al oír des can sar las ar mas de los sol da dos en el
co rre dor, va rios di pu ta dos pro tes ta ron con ar dien te ener gía; el je fe mi li tar
en tró so lo al cen tro del sa lón, or de nan do que de sa lo ja sen sus pues tos los
di pu ta dos. El pre si den te de la Cá ma ra, D. Eze quiel Mon tes, de sa pa re ció, y 
hu bo un mo men to de con fu sión in des crip ti ble; en ton ces el li cen cia do D.
León Guz mán… que era el vi ce pre si den te, ocu pó el asien to su pre mo, agi -
tó la cam pa ni lla y pre ten dió, con ex traor di na ria de ci sión, res ta ble cer el or -
den. Enton ces la tro pa pe netró en el in te rior de la Cá ma ra, y los di pu ta dos, 
en su ma yo ría, sa lie ron de ella… pe ro hu bo otros di pu ta dos que qui sie ron
re sis tir, y hu bo un mo men to de cri sis pe li gro sa.

Aun que la Cá ma ra pro cu ró ejer cer sus atri bu cio nes se sio nan do en
otros re cin tos, ca re ció de au to ri dad pa ra ins tru men tar sus acuer dos y, por 
fin, San ta Anna re sul tó elec to el 17 de mar zo de 1853 por los de le ga dos
de los es ta dos y te rri to rios. El 20 de abril de 1853, San ta Anna to mó
nue va men te po se sión co mo pre si den te. Unos días des pués (el 23 del mis -
mo mes), el Par ti do Con ser va dor lo gró la apro ba ción de las Ba ses pa ra la 
Admi nis tra ción de la Re pú bli ca Me xi ca na con el pro pó si to de evi tar el
go bier no per so nal de San ta Anna. Di chas ba ses es ta rían vi gen tes has ta la 
pro mul ga ción de la Cons ti tu ción, pro yec to ela bo ra do por Lu cas Ala mán
que de cla ra ba en re ce so las le gis la tu ras. Sin em bar go, el pla zo de un año
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fi ja do pa ra emi tir una nue va Cons ti tu ción pa só sin que se con vo ca ra al
Con gre so Cons ti tu yen te.

El 17 de di ciem bre de 1857, Fé lix Zu loa ga lan zó el Plan de Ta cu ba ya, 
que es ta ble cía el ce se de la vi gen cia de la Cons ti tu ción en vir tud de no
sa tis fa cer las as pi ra cio nes del país. Di cho plan es ta ble cía que el pre si -
den te Igna cio Co mon fort ten dría fa cul ta des ab so lu tas y que en tres me -
ses se con vo ca ría a un Con gre so ex traor di na rio pa ra re dac tar una Cons ti -
tu ción con for me a la vo lun tad na cio nal y que ga ran ti za ra los ver da de ros
in te re ses del pue blo. Se es ta ble ce ría, ade más, un Con se jo de Go bier no y
se pro mul ga ría una ley pa ra con vo car a la elec ción del pre si den te cons ti -
tu cio nal. Co mon fort se ad hi rió a di cho plan pe ro los miem bros del Con -
gre so con de na ron la ac ción del pre si den te, a quien ta cha ron de fac cio so.
El Con gre so fue di suel to y aprehen di dos Be ni to Juá rez e Isi do ro Olve ra,
pre si den tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y del Con gre so, res pec ti va -
men te. El his to ria dor Pa blo Pic ca to (1991, 44) da el si guien te da to:

Igna cio Co mon fort, pri mer pre si den te elec to ba jo la nor ma de la car ta de
1857, jus ti fi có su gol pe de Esta do en 1858 con tra ella por que “su ob ser -
van cia era im po si ble, su im po pu la ri dad era un he cho pal pa ble”. Lo pri-
me ro, por que crea ba un go bier no “con gre sio nal” en el que el Eje cu ti vo no 
te nía me dios de de fen sa fren te al Con gre so. Lo se gun do, por que sus re for -
mas en ma te ria re li gio sa eran con tra rias a la opi nión ge ne ral.

Ca be acla rar que el Con gre so de 1856 ha bía pro du ci do un do cu men to
de al to va lor ju rí di co e his tó ri co en el que ha bía una fuer te ten den cia ha -
cia fi gu ras par la men ta rias en el áni mo de for ta le cer al Con gre so me xi ca -
no. Los his to ria do res re co no cen los de ba tes de ese año co mo una de las
pá gi nas más bri llan tes de nues tra po bre his to ria par la men ta ria. Los me xi -
ca nos que par ti ci pa ron (la “ge ne ra ción de la Re for ma”, pa ra mu chos una
de las más re le van tes de la his to ria na cio nal) de ja ron obra es cri ta co mo
tes ti mo nio de lo que ese Con gre so sig ni fi có pa ra Mé xi co. Emi lio Ra ba -
sa, crí ti co de es ta Cons ti tu ción, le atri bu ye ser la cau san te de que el go -
bier no no ope ra ra por las ex ce si vas fa cul ta des que el Con gre so se otor gó. 
A es ta opi nión res pon de Da niel Co sío Vi lle gas con tal vez el de ba te más
in te re san te que se ha da do so bre el Con gre so me xi ca no. Co sío (1957,
558) le res pon de a Ra ba sa:

Ese Con gre so de fa cul ta des ex ce si vas man te nía la li ber tad, con di ción
esen cial y pri me ra de la de mo cra cia. Ese Con gre so de fa cul ta des ex ce si -
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vas hi zo es té ril mu cho de la ac ción del Po der Eje cu ti vo, pe ro obli gó a és -
te, qui zás por pri me ra vez en la his to ria de Mé xi co, a idear sus pla nes de
ac ción, no con for me a la ca pri cho sa vo lun tad del dic ta dor, si no se gún la
vo lun tad de una ma yo ría par la men ta ria, co mo ocu rre en to da de mo cra cia.
Ese Con gre so de fa cul ta des ex traor di na rias tu vo otra ven ta ja: im pi dió que
aun las gran des fi gu ras de Juá rez y de Se bas tián Ler do de Te ja da se trans -
for ma ran en so les al re de dor de los cua les gi ra ría to do el sis te ma pla ne ta -
rio, co mo gi ró, en per pe tuo eclip se, du ran te el por fi ria to. Ha bía más hom -
bres en la es ce na na cio nal; eran más va ria dos, y en tre unos y otros no
ha bía des co mu na les di fe ren cias.

De nue vo, por es ta otra ra zón, Mé xi co te nía más el as pec to me dio cre
de una de mo cra cia, en la cual cuen tan po co mu chos hom bres, y no el ai re
ma jes tuo so de la ti ra nía, en la que un so lo hom bre cuen ta to do y los de más 
son me ras sa ban di jas.

Be ni to Juá rez tu vo dos con fron ta cio nes re le van tes: la pri me ra de ellas, 
en ma yo de 1861, al ini cio de las se sio nes del ter cer Con gre so cons titu -
cio nal. Al ha cer uso de la pa la bra en di cho even to, Juá rez, con voz emo -
cio na da, dio una ex pli ca ción de su con duc ta du ran te los tres años de la
gue rra ci vil, así co mo del es ta do que guar da ban los asun tos pú bli cos del
país. Apro ve chó tam bién la oca sión pa ra con tras tar la si tua ción an tes y
des pués del gol pe de Esta do de Co mon fort:

No en con tráis, se ño res di pu ta dos, al país en la mis ma si tua ción en que lo
de jó el Con gre so di suel to la fu nes ta no che del 17 de di ciem bre de 1857, ni 
ve nís, por lo mis mo, a pre sen ciar y ter mi nar la res tau ra ción de aquel es-
ta do de co sas, al de sen ca de nar se la gue rra con to das sus ca la mi da des en
to da la ex ten sión de la Re pú bli ca, y que cau só ma les pro fun dos, hon das
he ri das, que aún no pue den res ta ñar se. Pe ro en el mis mo ar dor de la con -
tien da el pue blo sin tió la im pe rio sa ne ce si dad de no li mi tar se a de fen der
sus le gí ti mas ins ti tu cio nes, si no de me jo rar las, de con quis tar nue vos prin -
ci pios de li ber tad, pa ra que el día del ven ci mien to de sus ene mi gos no vol -
vie se al pun to de par ti da de 1857, si no que hu bie ra da do gran des pa sos en
la sen da del pro gre so, y afian zan do ra di ca les re for mas que hi cie ran im po -
si ble el de rrum ba mien to de sus ins ti tu cio nes. El go bier no juz gó que era su 
de ber po ner se al fren te de ese sen ti mien to na cio nal y des ple gar una ban -
de ra que fue se a un tiem po la ex tir pa ción de los abu sos de lo pa sa do y la
es pe ran za del por ve nir.

De aquí na cie ron las Le yes de Re for ma, la na cio na li za ción de los bie -
nes de ma nos muer tas, la li ber tad de cul tos, la in de pen den cia ab so lu ta de
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las po tes ta des ci vil y es pi ri tual, la se cu la ri za ción, por de cir lo así, de la so-
cie dad, cu ya mar cha es ta ba de te ni da por una bas tar da alian za en que se pro -
fa na ba el nom bre de Dios y se ul tra ja ba la dig ni dad hu ma na. La Refor ma
pres tó alien to a los de no da dos de fen so res de la Cons ti tu ción; la Re for ma ha
si do san cio na da por el vo to uná ni me de los pue blos y las le yes que la de -
cre ta ron son par te de nues tras ins ti tu cio nes (Qui rar te, 1973, LV).

En la se sión de Con gre so del 29 de ma yo se dis cu tió la po si bi li dad de
su pri mir al gu nas ga ran tías cons ti tu cio na les. El di pu ta do Jo sé Ma ría Agui -
rre ne gó que el país atra ve sa ra por una si tua ción de gra ve per tur ba ción
que jus ti fi ca ra es ta su pre sión, for mu ló un ata que di rec to con tra Juá rez al
se ña lar que no me re cía el vo to de con fian za que que ría dár se le y ex ter nó
una se ve ra crí ti ca: “…el ac tual en car ga do del Eje cu ti vo ol vi dó el de co ro
na cio nal has ta el pun to de po ner lo a los pies de los nor tea me ri ca nos por
me dio del Tra ta do Mac La ne, en que se per mi tía la in tro duc ción de tro pas
ex tran je ras al te rri to rio na cio nal y se au to ri za ba al go bier no de Wa shing -
ton pa ra el arre glo de los aran ce les me xi ca nos” (ibi dem, LXI).

La Cons ti tu ción de 1857 da ba al Po der Le gis la ti vo una fuer za tan
gran de, que prác ti ca men te el pre si den te de la Re pú bli ca y sus mi nis tros
es ta ban cons tan te men te ex pues tos al pe li gro de una in te rro ga ción in qui -
si ti va de par te de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Ejem plo de ello es la dis cu -
sión so bre las fa cul ta des ex traor di na rias pa ra el Eje cu ti vo que se pro lon -
gó por va rias se sio nes, has ta que el 7 de sep tiem bre de ese mis mo año,
al gu nos di pu ta dos se pro nun cia ron por ne gar las. Este le gis la dor con si de -
ra ba que Juá rez po seía gran des vir tu des, pe ro pa ra tiem pos de paz, no
pa ra los gra ves mo men tos de agi ta ción que vi vía el país. Cri ti có el sis te -
ma de le vas y la fal ta de ac ción pa ra so lu cio nar los pro ble mas ha cen da -
rios y con clu yó di cien do que no se po día otor gar di chas fa cul ta des a un
go bier no que na da ha bía or ga ni za do. El jo ven di pu ta do Igna cio M. Alta -
mi ra no fue más allá: de nun ció la fal ta de li ber tad de im pren ta, la men tó el 
pé si mo es ta do de las co mu ni ca cio nes y del co mer cio y con de nó de ma -
ne ra se ve ra la ac tua ción de al gu nos mi nis tros del ga bi ne te jua ris ta. Acto
se gui do, Alta mi ra no ex ter nó un vo to de cen su ra en con tra del pre si den te
de la Re pú bli ca y su ga bi ne te:

No ha bien do, pues, sal va do la si tua ción el go bier no, des me re ce nues tra
con fian za y le de sar ma mos. Este es un vo to de cen su ra, y no só lo al ga bi -
ne te si no tam bién al pre si den te de la Re pú bli ca, por que en me dio de tan to
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des con cier to ha per ma ne ci do fir me, pe ro con esa fir me za sor da, mu da, in -
mó vil que te nía el Dios Tér mi no de los an ti guos.

Y es ta mos con ven ci dos de que ni con un nue vo ga bi ne te rea ni ma rá su
ad mi nis tra ción, por que al es ta do a que ha lle ga do el des pres ti gio del per -
so nal de la ad mi nis tra ción to da trans fu sión po lí ti ca es pe li gro sa. Se ne ce -
si ta otro hom bre en el po der. El pre si den te ha ría el más gran de de los ser -
vi cios a su pa tria re ti rán do se, pues to que es un obs tácu lo pa ra la mar cha
de la de mo cra cia. No que re mos he chos re vo lu cio na rios, no abri ga mos ten -
den cias sub ver si vas ni as pi ra cio nes per so na les, no: tra ba ja mos aquí por un 
pro gra ma y no por una per so na. Por eso ape la mos al pa trio tis mo del se ñor
Juá rez, y por eso de sea mos co mo una lec ción se ve ra pa ra cual quie ra que
lle gue al po der, es te vo to de cen su ra. Pron to ha bla rá la pren sa li bre men te,
y esa gran in di ca do ra de la opi nión pú bli ca di rá lo mis mo que yo. Que rer
per ma ne cer en un pues to pa ra ser una de cep ción con ti nua es obs ti nar se, es 
per der al país lle van do el prin ci pio le gal has ta el so fis ma; re ti rar se pa ra
que sea fe liz… eso es ser pa trio ta (ibi dem, LXXX).

Invo can do el mis mo de re cho, cin cuen ta y dos di pu ta dos res pon die ron
a Alta mi ra no y a los cin cuen ta opo si cio nis tas que apo ya ban su pe ti ción
de re nun cia al pre si den te. Estos le gis la do res pe dían la per ma nen cia de
Juá rez y cues tio na ban la ac tua ción de sus ad ver sa rios por que no ha bían
con tri bui do a man te ner el Esta do de de re cho, al tiem po que re pli ca ron
con un fuer te ata que:

...us te des guar dan si len cio en la tri bu na, na da pro po nen, na da ini cian y,
pres cin dien do de sus de re chos co mo re pre sen tan tes y de sus obli ga cio nes
pa ra con el pue blo, se reú nen co mo sim ples par ti cu la res a pro mo ver un
cam bio vio len to, sin te ner en cuen ta que el ciu da da no Juá rez es el es co gi -
do del pue blo; ol vi dan do que ni si quie ra hay un pre si den te cons ti tu cio nal
de la Su pre ma Cor te, ni es jus to que 51 ciu da da nos con tra ríen el vo to li-
bre de la ma yo ría de la na ción.

Ro ga mos, pues, a us te des, ciu da da nos di pu ta dos, que re ti ren la pe ti ción 
que han pre sen ta do y que se li mi ten a ejer cer el car go que el pue blo les ha
con fe ri do pa ra con so li dar la paz y la Re for ma y no pa ra sus ci tar di fi cul ta -
des al Eje cu ti vo ni pa ra pro vo car di vi sio nes en el gran par ti do li be ral (ibi -
dem, LXXXV).

La pro pues ta de Alta mi ra no era apo ya da por Ma nuel Ro me ro Ru bio,
Pan ta león To var, Jus ti no Fer nán dez y Vi cen te Ri va Pa la cio. De par te del 
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pre si den te es ta ban Fe li pe Buen ros tro, Ma nuel Ruiz, Juan Jo sé Cas ta ños
y Por fi rio Díaz. Pa so aho ra al asun to de la con vo ca to ria.

Des pués de cua tro años de go bier no erran te, el pre si den te Juá rez pu do 
en trar a la ciu dad de Mé xi co —nue va men te y triun fan te— el 25 de ju lio
de 1867. Con la ex pe rien cia que tu vo en 1861, al arri bar de nue vo al po -
der bus có me ca nis mos que le per mi tie ran crear ins ti tu cio nes pa ra una
bue na go ber na bi li dad. Esa es la cau sa que lo lle vó a lan zar una con vo ca -
to ria. Una vez res tau ra da la Re pú bli ca, era pre ci so re sol ver los múl ti ples
pro ble mas del país de ri va dos tan to de las gue rras con el ex tran je ro co mo
de la con tien da ci vil. Con el pro pó si to de res tau rar el or den cons ti tu cio-
nal, Juá rez con vo có a elec cio nes ge ne ra les en to dos los es ta dos de la fe de -
ra ción pa ra el 14 de agos to de ese mis mo año.

En el mo men to de vo tar, los ciu da da nos de cla ra rían si es ta ban o no de 
acuer do con las en mien das cons ti tu cio na les que se pro po nían. La con vo -
ca to ria ha bla ba de cin co mo di fi ca cio nes al or den cons ti tu cio nal: es ta ble -
ci mien to del Se na do; fa cul tad del pre si den te de la Re pú bli ca pa ra ve tar
re so lu cio nes del Con gre so; que los in for mes del Eje cu ti vo fue ran por es -
cri to; res tric cio nes a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so pa ra con vo -
car a se sio nes ex traor di na rias y de ter mi nar có mo se cu bri rían las au sen -
cias del pre si den te de la Re pú bli ca y del pre si den te de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia. Juá rez, en otras pa la bras, acu día di rec ta men te al pue blo pa ra
lo grar sa car ade lan te sus re for mas, fun da men tal men te la fa cul tad de ve to 
y el res ta ble ci mien to del Se na do, ins ti tu ción que él per ci bía co mo fun da -
men tal en el apo yo a su po lí ti ca. El his to ria dor Car los Pe rey ra ha ce una
re fle xión que por sí so la ex pli ca la ac ti tud del pre si den te Juá rez: “Juá rez
com pren dió que la Cons ti tu ción era el ar ca san ta de sus pe re gri na cio nes
y que des tro zar la se ría sui ci dar se; com pren dió que re for mar la an te una
asam blea hos til —y se ría hos til la asam blea— era im po si ble. Go ber nar
con ella, ni que in ten tar lo, mien tras no die ra me dios de ac ción al Eje cu ti -
vo” (ibi dem, CV).

Otra apa sio nan te con fron ta ción de po de res fue la que pro ta go ni zó el
pre si den te Ma nuel Gon zá lez con la Cá ma ra de Di pu ta dos. Ralph Roe der
(1973, t. I, 227) des cri be con enor me ele gan cia y elo cuen cia es te acon te -
ci mien to y sus pos te rio res con se cuen cias:

A me dia dos de no viem bre [de 1884], en una at mós fe ra car ga da de sor do
en co no, se pre sen tó el pro yec to de arre glo de la deu da in gle sa al Con gre so 
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pa ra la dis cu sión for mal y la ra ti fi ca ción de ri gor, y, da da la do ci li dad del
Con gre so, se da ba por con ce di da la aquies cen cia del Po der Le gis la ti vo.
No ce sa ba con ten cio so El Mo ni tor de de plo rar el ca li bre mo ral e in te lec -
tual de los di pu ta dos; la ma yor par te eran hom bres de pa ja que ig no ra ban
por com ple to los asun tos so me ti dos a su con si de ra ción,

“…que des co no cen aun los prin ci pios más ru di men ta rios de la le gis la -
ción, de la eco no mía po lí ti ca; que han pa sa do su vi da de di ca dos por com -
ple to a los ne go cios par ti cu la res y en la más cra sa ig no ran cia de cuan to se
re la cio na con la co sa pú bli ca, que no tie nen idea de la im por tan cia del
pues to que van a de sem pe ñar, de las res pon sa bi li da des que echan so bre sí
en ca da una de las me di das que vo tan, que ni sos pe chan la tras cen den cia
de los ac tos en que in ter vie nen. Por es to no es de ex tra ñar se que la vo ta -
ción de los ne go cios en con tra de los in te re ses na cio na les tie ne tan tos par -
ti da rios. Al nú me ro de los que obran en con tra de sus con vic cio nes, que
de sea mos sea es ca sí si mo y al de los que es tán en ga ña dos, hay que aña dir
el de los que no com pren den los ne go cios de que se tra ta. Se gu ros es ta mos 
de que mu chos re pre sen tan tes no han po di do, por fal ta de ilus tra ción, pe -
sar la in mo ra li dad con que obran al re ci bir una con sig na y obrar se gún
ella. La pro fe sión de di pu ta do se ha vuel to en tre no so tros al go muy cu rio -
so. Ge ne ral men te se bus ca pa ra que la ejer zan per so nas que na da sa ben de 
po lí ti ca, o par ti da rios tan de ci di dos del go bier no, que es tén dis pues tos a
eje cu tar sus ór de nes aun cuan do no las crean jus tas. Sin em bar go, lo re pe -
ti mos, el pue blo es el úni co res pon sa ble de es ta si tua ción, y de los ma les
que to dos los días se oca sio nan al país por cau sa de ella. Nues tro sis te ma
de go bier no ha ce in dis pen sa ble la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en to -
dos los ac tos pú bli cos so pe na de que de ge ne re la de mo cra cia en una ti ra -
nía más in so por ta ble que aque lla que re vis te sus na tu ra les for mas. Los
Con gre sos que se su ce die ron du ran te la pre si den cia del se ñor Juá rez, si
bien se de ja ron im po ner mi nis te rios por aque lla vo lun tad de hie rro, cu yas
as pi ra cio nes no fue ron en es to fa vo ra bles a la de mo cra cia, tu vie ron en lo
de más gran in de pen den cia, y la con ce sión de fa cul ta des ex traor di na rias y
otras me di das se me jan tes sub le va ban a los di pu ta dos y da ban ori gen a re -
ñi dí si mos com ba tes par la men ta rios, que a nues tros re pre sen tan tes de hoy
les pa re ce rían im po si bles. Los Con gre sos del tiem po del se ñor Ler do, si
bien muy in fe rio res a los que les an te ce die ron, lu cha ron mil ve ces va le ro -
sa men te en con tra del Eje cu ti vo y de mos tra ron in de pen den cia en mu chas
oca sio nes. Los mis mos Con gre sos tux te pe ca nos han si do ca da vez más su -
mi sos que sus pre de ce so res, y así es co mo se han ve ni do al es ta do de hoy,
en que se ha ce im po si ble la for ma ción de una mi no ría de opo si ción”.
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Roe der (ibi dem, 229) in te rrum pe su re la to pa ra des ta car la vi go ro sa
pre sen cia de Gui ller mo Prie to, po si ble men te el par la men ta rio que más
años y en más oca sio nes fue re pre sen tan te en am bas cá ma ras:

Ve ne ra do por la ju ven tud, Gui ller mo Prie to pa ra to dos era lo más na cio nal 
de nues tra li te ra tu ra, lo me nos opa co de nues tra tur bia po lí ti ca, lo más bri -
llan te de las fi gu ras se cun da rias aso cia das a la glo ria de Juá rez —pun tua -
li zó un tes ti go pre sen cial de la pug na—. La obra de opo si ción de ese an -
cia no se ha cía tam bién en la ca lle y en la cá ma ra… Cuan do en los días de
agi ta ción por la deu da en con tra ba a al gún jo ven que por su as pec to ine -
quí vo co y su li bro ba jo el bra zo le pa re cía es tu dian te, el vie jo di pu ta do se
di ri gía a él, le de cía hi jo mío y le ex ci ta ba a no de jar de pres tar al em pe ña -
do de ba te par la men ta rio el con cur so de su pre sen cia y sus de mos tra cio nes. 
“Só lo con us te des cuen ta la opo si ción. Uste des nos sal van y sal van a la
pa tria. ¡Esta tar de a la Cá ma ra!”. Así ha bla ba el an cia no a los gru pos de
es tu dian tes.

Y los es tu dian tes res pon die ron en tro pel a la lla ma da del poe ta.
Lue go se di ri gió a la cá ma ra, as cen dien do con di fi cul tad las gra das que 

le se pa ra ron de un si llón. Le lle ga su vez de ex pre sar se am plia men te y
fun dar su vo to de opo si ción y en ton ces (fue el día 14 de no viem bre) el an -
cia no, en cor va do, co mo ago bia do por la do ble nie ve de su ca be lle ra y de
su bar ba, co men zó di cien do. “Per mi ta Dios que al bor de del se pul cro
cuan do mis ca be llos han em blan que ci do, has ta oír mi voz en de fen sa de
los in te re ses de la pa tria en es ta tri bu na de la cual me to mo co mo de una
ra ma, pa ra no ser se pul ta do en su pre ci pi cio”. Se va en se gui da al aná li sis
cons ti tu cio nal y eco nó mi co del con tra to de la deu da, y cuan do lo ha re pro -
ba do a la luz de ese do ble exa men, fal tán do le de re pen te la voz y el alien -
to, sus pier nas se nie gan a sos te ner le más, sus ojos se en tre cie rran, cau san -
do un sín co pe de sus fun cio nes vi ta les por el inau di to es fuer zo y cae
va ci lan do so bre su sillón.

¡Qué exor dio y qué fi nal! Se vio en ello al hom bre lle no del es plen dor
de la glo ria pa sa da y de la ma jes tad de la tum ba pró xi ma, que re co gió su
pos tre ra vi ta li dad pa ra afir mar el de re cho fren te al ul tra je. Des pués de ese
dis cur so, que re mo vió to do lo que que da ba se di men ta do en el fon do de la
in dig na ción pú bli ca, la opo si ción con tra la deu da no fue ya un sen ti mien -
to, si no una pa sión. El go bier no hi zo to do lo que po día pa ra exa cer bar la;
diez mó con de ten cio nes y pri sio nes a la mul ti tud de es tu dian tes y agre ga -
dos, la hos ti gó con la in ter ven ción odio sa del es bi rro dis fra za do, la apa leó
y ti ro teó por me dio de sus gen dar mes de a pie y de a ca ba llo, y le irri tó
con la in so len cia de sus ora do res.
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Al caer ago bia do el an cia no poe ta, vi no a re le var lo otro, jo ven y pug -
naz, que re co gió el man to e hi zo cé le bre el nom bre de Sal va dor Díaz Mi -
rón, fus ti gan do el vam pi ro mer ce na rio de la deu da in gle sa con el vi gor de
sus años ver des y lle van do la es for za da lu cha a la fe cha. Los bar dos bri lla -
ban por su au sen cia en los ban cos de los go bier nis tas, pe ro és tos con ta ban
con al guien más efi caz, Fran cis co Bul nes, po le mis ta for mi da ble que de bu tó
en las li des par la men ta rias con la de fen sa de la deu da in gle sa y fun dó su fa -
ma de cam peón ex cén tri co de cau sas im po pu la res en aque lla con tro ver sia
de ci si va. Des de ño so de poe tas en po lí ti ca y ene mi go del ma ne jo sen ti men -
tal de cues tio nes eco nó mi cas, an ti rro mán ti co por an to no ma sia y ra cio na -
lis ta irre ba ti ble, Bul nes se en car gó de des poe ti zar el pro ble ma y de mos trar 
la le gi ti mi dad de la deu da y la ne ce si dad apre mian te de re co no cer la pa ra
sal var el ho nor del go bier no, con se guir el cré di to ex tran je ro y ga ran ti zar
el por ve nir de Mé xi co; y des ple gan do to da la ga ma de sus ta len tos fo ren -
ses, Fran cis co Bul nes, ora dor in so len te, lo gró, a fuer za de ló gi ca cáus ti ca
y se re ni dad sar cás ti ca, in fun dir con fian za en los in de ci sos, con vic ción en
los fluc tuan tes y cons ter na ción en los con tra rios. El de ba te se pro lon gó
por ocho días (del 12 al 20 de no viem bre) y en tre el pa sa do y el por ve nir,
el pre sen te triun fó: al to mar la vo ta ción en la pe núl ti ma se sión, el go bier -
no sa lió ga nan do con ochen ta y seis vo tos a fa vor y cin cuen ta y seis en
con tra del con ve nio.

Pe ro la lu cha no ha bía ter mi na do. Re cu rrien do a un ar did par la men ta -
rio, la opo si ción pro pu so es tu diar el arre glo a fon do… y pe se a la con sig -
na del go bier no, la ma nio bra obs truc cio nis ta sur tió efec to, pues en tre tan to
el pue blo reac cio na ba.

Roe der (ibi dem, 236-239) re la ta los acon te ci mien tos de la agi ta da se -
sión que de sen ca de nó los tu mul tos ca lle je ros:

Fal ta ban do ce días pa ra el 30 de no viem bre, en que Ma nuel Gon zá lez de -
bía en tre gar el po der al ge ne ral Díaz. De mo ra da la apro ba ción en la cá ma -
ra, pa sa ría al Se na do de ma sia do tar de pa ra que es ta se gun da cá ma ra tu vie -
se tiem po de im pri mir el úl ti mo se llo de le ga li dad al con tra to an tes del 20
de no viem bre, día des pués del cual, con las cá ma ras clau su ra das, con el
per so nal eje cu ti vo re no va do, el con tra to Gon zá lez-Noetz lin se ría nu li fi ca -
do por la fuer za de una sa lu da ble reac ción po lí ti ca. Tal era aquel día 18 de 
no viem bre, el es ta do que guar da ba el de ba te. La am bi ción del go bier no, la 
re sis ten cia de los di pu ta dos pa trio tas y la an sie dad del pú bli co pres ta ron a
la se sión una im por tan cia de ci si va. De allí tan ta tro pa fue ra de la cá ma ra,
tan ta gen dar me ría den tro de ella, tan ta agi ta ción por to da la ciu dad. El co -

CONGRESO Y CONSTITUCIÓN198



mer cio ha bía ce rra do sus tien das des de la pri me ra ho ra de la tar de; gran -
des ma sas de gen te, des pren di das de los ba rrios po bres y de los al re de do -
res de la ciu dad, acu dían al cen tro y se agol pa ban ha cia las ca lles ad ya-
cen tes de la cá ma ra, im pe di das, y por su mis mo nú me ro, de lle gar has ta el
pór ti co y pe ne trar a las ga le rías re ple tas. Entre es te tu mul to, en tre las ca -
mi sas de los lé pe ros, las cha que tas de los ar te sa nos y los uni for mes de los
sol da dos y gen dar mes, se veía aquí y allí bu llir a los es tu dian tes, lle van do
en las ma nos pa pe les que ha cían cir cu lar en tre la mul ti tud. Eran pro cla mas 
y otros im pre sos que ellos ha cían a sus ex pen sas, co ti zán do se con el óbo lo 
arran ca do por el pa trio tis mo a su ha bi tual pe nu ria. Una lis ta de nom bres,
unos con le tras do ra das, otros con le tras ne gras, los pri me ros per te ne cien -
tes a los di pu ta dos que ha bían vo ta do en lo ge ne ral en con tra de la deu da,
los se gun dos a los que ha bían vo ta do en pro, fi gu ra ba en tre los pa pe les
dis tri bui dos. Pe ro so bre to do ha bía lla ma do la aten ción, y se re co gía to da -
vía con avi dez, una ex ci ta ti va de la ju ven tud a los lla ma dos re pre sen tan tes 
pa ra re cla mar: de los pa trio tas, la per se ve ran cia; de los fluc tuan tes, la ad -
he sión a la mi no ría; de los ser vi les, la re ne ga ción de sus pac tos de fi de li -
dad a la con sig na y su con ver sión a la cau sa de la pa tria. “¡La na ción ago -
ni za, no le deis el gol pe mor tal; el ge ne ral Díaz re ci be un mo ri bun do, que
no re ci ba un ca dá ver!”...

Ejem pla res de esa pro cla ma, arro ja dos de las ga le rías, caían, se me jan -
tes a es pi ri tual llu via de fue go, so bre el sa lón, don de iba a de sa rro llar se la
más re ñi da jor na da de la lu cha.

Un di pu ta do de opo si ción se le van tó a re cla mar con tra la pre sen cia de
tan tos gen dar mes y es pías den tro de la cá ma ra, de tan tas tro pas al re de dor.
Su re cla ma ción aplau di da en las ga le rías y ob se quia da por la pro me sa ha -
la ga do ra del pre si den te de la cá ma ra, de ha cer re ti rar en se gui da gran par -
te de la fuer za, cau só real men te el efec to con tra pro du cen te pa ra la opo si-
ción de ha cer des pe jar la ga le ría al ta, po bla da por la por ción más agi ta do ra
de los es tu dian tes. Los de sa lo ja dos sa lie ron pro tes tan do y gri tan do; se qui -
so ha cer sa lir con ellos la tem pes tad de la cá ma ra, y no se con si guió más
que au men tar la en el pór ti co. Allí la ma sa lan za da se mez cló con la mul ti -
tud, sin lo grar ale jar el tu mul to del in te rior, don de per ma ne cía en la an sie -
dad y la exal ta ción de las otras ga le rías y en el áni mo enar de ci do de to dos
los di pu ta dos, la ma yor par te asis tien do ar ma dos a la se sión co mo si es pe -
ra ra que aque lla lu cha de pa la bras de ge ne ra ra de un mo men to a otro en
vías de he cho.

Entre mur mu llos, cam pa ni lla zos del pre si den te, in ter pe la cio nes a él y al 
mi nis tro de go ber na ción, cu ya pre sen cia se re cla ma ba, en tre un rui do sor -
do y un va go mo vi mien to de in quie tud, plan tea la opo si ción su pre ten sión
le gal de que el con tra to se dis cu ta ar tícu lo por ar tícu lo y frac ción por frac -

BOSQUEJO HISTÓRICO. NUESTRAS PECULIARIDADES 199



ción, y for ma li za da una pro po si ción so bre el asun to, se pro ce dió a vo tar la. 
El re sul ta do de es ta vo ta ción, en que la de ses pe ra ción del pú bli co ha bía
so ña do ob te ner un triun fo, ese re sul ta do no hi zo más que con fir mar la per -
se ve ran cia en el ser vi lis mo de los miem bros de la ma yo ría. La pro po si ción 
fue re cha za da por ochen ta y dos vo tos con tra se ten ta y uno. Un chu bas co
de gri tos, im pre ca cio nes, ju ra men tos de in dig na ción, epí te tos de ni gran tes,
di ri gi dos a los di pu ta dos de la ma yo ría, sa lu dó aque lla nue va de rro ta de la
cau sa po pu lar. Lue go, un di pu ta do de opo si ción, Eduar do Vi ñas, no ta ble
por el ner vio de su ar gu men ta ción, de sa rro lla do en más de un dis cur so de
ata que pro nun cia do en el cur so del de ba te, to mó la pa la bra y se pu so a so -
plar so bre el fue go so fo ca do. “¡Per de mos la ba ta lla cam pal —ex cla mó—;
que da mos aún con la gue rra de mon ta ña!”. A esas pa la bras, que sue nan en 
los oí dos de la mul ti tud co mo un to que de cla rín en me dio de la de rro ta, se 
sien te que la cuer da ten di da de la in dig na ción va a re ven tar se, al go ex -
traor di na rio va a su ce der y es ta llar, por que, ago ta dos los ar gu men tos y las
fór mu las, ya no es po si ble que la lu cha se con ten ga den tro de los lí mi tes
de una dis cu sión. En tal mo men to, só lo un su ce so ex te rior, vi nien do a
obs truir el cur so del de ba te, po día de te ner lo o des viar lo en la pen dien te de 
pa sión por la que se ha bía pre ci pi ta do… El acon te ci mien to ex te rior vi no y 
se anun ció en la for ma de de to na cio nes su ce si vas, pri me ro un ti ro, lue go
otros, des pués una des car ga ce rra da. Ca da por ción de la cá ma ra in ter pre ta
el es truen do de la fu si le ría se gún sus pa sio nes; los di pu ta dos de la ma yo ría 
creen en un asal to de la mu che dum bre a la cá ma ra, y al gu nos hu yen del
sa lón es pan ta dos; otros sa can sus re vól ve res, y se vio a dos de ellos que
apun ta ron a las ga le rías con sus ar mas amar ti lla das ba jo la im pre sión de
un mie do cri mi nal. Por su par te, las ga le rías y la mi no ría adi vi nan un ata -
que bru tal de los sol da dos a la mul ti tud en la ca lle… To dos los di pu ta dos
se le van tan. Uno de la opo si ción gri ta: “¡Se ase si na a nues tros her ma nos!
¡Va mos a sal var los!”… Sal va dor Díaz Mi rón, el lí der po pu lar del mo men -
to, se lan za a la tri bu na e im po ne al tu mul to el si len cio con su voz, la cal -
ma con sus ex ci ta cio nes al or den. Re cla ma del pre si den te de la cá ma ra,
don Gu mer sin do Enrí quez, que sal ga a con te ner la “ma tan za”, y el pre si -
den te ac ce de a la de man da y sa le de la cá ma ra en com pa ñía del mis mo
Díaz Mi rón, vol vien do a los po cos mi nu tos. “¿Qué es? —le in ter pe lan de
to das par tes los di pu ta dos—. ¿Quién es el cul pa ble? ¿Quién causó el tu -
mul to?”, y el pre si den te suel ta, en con tes ta ción, es tas pa la bras: El po pu-
la cho.

Si al sol tar la hu bie ra es ta do al al can ce de las ga le rías, lo más se gu ro es
que la se sión hu bie ra aca ba do co mo una pan to mi ma in gle sa, con el pre si -
den te arro ja do ba ran di lla aba jo por la mul ti tud. Pe ro tu vo la bue na for tu na 
de pro nun ciar la a lo le jos, for ti fi ca do tras la me sa pre si den cial en el fon do
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de la pla ta for ma, y la pa la bra no le atra jo otro ac ci den te que una an da na-
da de pro tes tas y gri tos: “¡El pue blo y no el po pu la cho!”, gri ta ron mil vo -
ces, y el pre si den te le van tó la se sión, ofre cien do cau ce de es ca pe a la ga le -
ría, cu ya exal ta ción ya no po día con te ner se den tro del es tre cho re cin to de
la cá ma ra. Sa lió co mo to rren te des pe ña do, se unió en la ca lle a la mul ti tud
que de sa fia ba, en co le ri za da, los fu si les de sol da dos y gen dar mes, y las dos 
mul ti tu des, con fun dien do sus ma sas y sus gri tos y sus pa sio nes, fue ron
mo tín, pro nun cia mien to lo co, im pro vi sa do en una es qui na, sin tro pas y sin 
ar mas… y por úl ti mo, la mul ti tud, re cha za da a ba la zos y man do bles de las 
ca lles con flu yen tes al pór ti co de la cá ma ra, se es par ció por el cen tro de la
ciu dad, e im po ten te pa ra re sis tir la fuer za su pe rior que la per se guía, lle gó
a ser en bre ve, no el mo tín de la pie dra con tra el hie rro, si no el de la pie -
dra con tra el vi drio. Rom pió el vi drio don de quie ra que pu do ver lo y al can -
zar lo; en los es ca pa ra tes, en los bal co nes, en los fa ro les del gas y en los
fa na les de la luz eléc tri ca. Y en tan to que la no che caía so bre la ciu dad,
con mo vi da al rui do de los gri tos y las pe dra das, y re co rri do en to dos sen ti -
dos por pa tru llas de ca ba lle ría, que blan dían sus sa bles in dis tin ta men te
con tra ve ci nos pa cí fi cos y be li co sos, otra lu cha más vio len ta de ideas y
sen ti mien tos en con tra dos se ve ri fi ca ba en el al ma de un hom bre…

De lu cha vio len ta en el al ma de aquel hom bre que no su po ce der só lo
se su po que se pro lon gó por dos días tur bu len tos de tu mul tos ca lle je ros
an tes de per der la ba ta lla. Co rrió la voz o se la in ven tó de que los te ne do -
res de bo nos bri tá ni cos die ron ins truc cio nes por ca ble de sus pen der el
arre glo pa ra evi tar la efu sión de san gre; pe ro re sul tó un in fun dio. Lue go
que se de rra mó la san gre, los di pu ta dos de la opo si ción pro tes ta ron an te el 
go bier no y re cla ma ron ga ran tías, y El Mo ni tor, amo ti na do, pro pa gó su gri to
de in dig na ción:

“La san gre ha co rri do en la ca lles de Mé xi co. El pue blo ha si do acu chi -
lla do y los ca dá ve res de unos ni ños, de unos es tu dian tes, sal pi can ya co mo 
de ro jas man chas el ini cuo con tra to Noetz lin. La ac ti tud del pue blo de la
ca pi tal fren te al cri men que el go bier no in ten tó co me ter es im po nen te. No
pu dien do con te ner su in dig na ción, des bor dán do se en ai ra dos gri tos, le van -
ta so lem ne pro tes ta en con tra de aque lla ley que al dic tar se al fin, po dre -
mos de cir es cri ta con san gre y lo do. Dos po ten cias, di gá mos lo así, en ca be -
zan la opi nión en es te asun to, el pue blo obre ro y los es tu dian tes, es de cir,
el tra ba jo y la in te li gen cia, los obre ros de hoy y los obre ros de ma ña na. En 
me dio de to dos los pun tos ne gros dis tin gui mos al gu nos des te llos del cie lo
y de la es pe ran za. En efec to, el con tra to Noetz lin ha ser vi do co mo to que
gal vá ni co pa ra des per tar a es ta so cie dad ale tar ga da, ven ci da por sus su fri -
mien tos, pa ra obli gar la a mo ver se y oír el gri to de pa trio tis mo. El cuer po
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iner te que ahí es ta ba, nar co ti za do por sus mis mos su fri mien tos, se le van ta
y pro tes ta y su gri to de in dig na ción re per cu te en toda la República”.

Fi nal men te, des pués de ce le brar una con fe ren cia con los di pu ta dos de
opo si ción y el ge ne ral Díaz, el ge ne ral Gon zá lez man dó de cir al Con gre so 
que “se sus pen de rá el dic ta men re la ti vo al con tra to Noetz lin pa ra el arre -
glo y la con ver sión de la deu da pú bli ca”. Acla ma do por el pú bli co con gre -
ga do en la Cá ma ra co mo una ca pi tu la ción in con di cio nal, el men sa je pre si- 
den cial de sen ca de nó otro tu mul to, y tu mul to de jú bi lo des bor dan te, ví to res
y vi vas a la opo si ción, pa ñue los vio len tos on dean do co mo ban de ras vic to -
rio sas en las ga le rías, un cla mor in con te ni ble que re ver be ra ba en la ca lle y 
re per cu tió en El Mo ni tor: “Y allí tam bién un vi va in men so, pro lon ga dí si -
mo, sa lu dó la es plén di da vic to ria ob te ni da por el pue blo con sus ru gi dos
de im po nen te có le ra”. El triun fo se ce le bró día tras día con des fi les que re -
co rrie ron las ca lles acom pa ña dos de ban das de mú si ca, en las no ches la
ciu dad se ilu mi na ba de fies ta, co mo nun ca se la ha bía vis to an tes, ni si -
quie ra en las fies tas pa trias, y el re go ci jo era uná ni me, por un ac ci den te la -
men ta ble.

Roe der se ña la (ibi dem, 378) que el cré di to fue nue va men te es ta ble ci -
do en 1888:

…se ha bía con se gui do un em prés ti to en Ale ma nia, el mer ca do de Lon dres 
es ta ba abier to y la con fian za de la na ción es ta ba res ta ble ci da; y al fin y al
ca bo era da ble per do nar a Gon zá lez. El 30 de oc tu bre de 1888, exac ta -
men te tres años des pués de la pre sen ta ción de la acu sa ción en su con tra, y
a los tres me ses de la ree lec ción uná ni me de Díaz, el gran ju ra do del Con -
gre so de cla ró im pro ce den te la acu sa ción y exo ne ró al ex pre si den te del
car go de pe cu la do y mal ver sa ción de fon dos pú bli cos. La víc ti ma apun tó
el ve re dic to en su dia rio con una re fle xión amar ga.

Con clu ye Fran cis co Bul nes (di pu ta do fe de ral y se na dor del por fi ria to) 
que Por fi rio Díaz asi mi ló la lec ción pa ra re di se ñar su tra to ha cia el Po der 
Le gis la ti vo:

Tal fue el fun da men to de su fa mo sa po lí ti ca que el pú bli co de no mi nó de
Pan y Pa lo. El ge ne ral Díaz en ten dió bien que en Mé xi co has ta 1867 el
pro ble ma de la paz era un pro ble ma de ham bre; el pro ble ma de la jus ti cia
una cues tión de ma no de hie rro; el pro ble ma de li ber tad, una jau la con al -
pis te; el pro ble ma del pa trio tis mo, me dio si glo de cam pa ña pa ra to do el
país, siem pre que tu vie ra so bre sal tos de mo crá ti cos (ibi dem, 391).
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Bul nes, el 2 de ma yo de 1903, pro nun ció uno de los más dra má ti cos y 
me mo ra bles dis cur sos en los ana les de la po lí ti ca me xi ca na y que re sul tó 
pre mo ni to rio de lo que acon te ce ría:

El país es tá pro fun da men te com pe ne tra do del pe li gro de su de sor ga ni za -
ción po lí ti ca. El país quie re, ¿sa béis, se ño res, lo que ver da de ra men te quie -
re es te país? Pues bien, quie re que el su ce sor del ge ne ral Díaz se lla me…
¡la ley! (fre né ti cos aplau sos). ¿Qué ley? Cual quie ra con tal de que no sea
la más her mo sa, si no la po si ti va, la ver da de ra, la que nos con ven ga… La
paz es tá en las ca lles, en los ca si nos, en los tea tros, en los tem plos, en las
es cue las, en los ca mi nos pú bli cos, en la di plo ma cia, pe ro no exis te ya en
las con cien cias (gran sen sa ción en el pú bli co). No exis te la tran qui li dad de 
ha ce al gu nos años. ¡La na ción tie ne mie do! Le ago bia un ca lo frío de du da, 
un va cío de vér ti go, una in ten sa cris pa ción de des con fian za, y se aga rra a
la ree lec ción co mo a una ar go lla que os ci la en las ti nie blas. ¿Qué es lo que 
el país ve por de lan te? ¿Qué le es pe ra des pués del ge ne ral Díaz? Hom bres 
y só lo hom bres. Des pués del ge ne ral Díaz, el país ya no quie re hom bres.
El país quie re par ti dos po lí ti cos; quie re ins ti tu cio nes; quie re le yes efi ca -
ces; quie re la lu cha de ideas, in te re ses, pasiones.

Sea co mo fue ra, es te pue blo ma gu lla do, mal tra ta do, des gre ña do, que -
bran ta do, cho rrean do vi cios, cho rrean do mi se rias, cho rrean do san gre, cho -
rrean do am bi cio nes, ha al can za do al fin la re ta guar dia de los gran des pue -
blos… Pa ra con cluir: la ree lec ción de be ser vir pa ra que el ge ne ral Díaz
com ple te su obra y cum pla con un sa gra do de ber or ga ni zan do nues tras
ins ti tu cio nes con el ob je to de que la so cie dad, en lo su ce si vo y pa ra siem -
pre, de pen da de sus le yes y no de sus hom bres (Roe der, 1981, t. II, 151).

Por fi rio Díaz le de cla ró al pe rio dis ta es ta dou ni den se Creel man su pro -
pó si to de re ti rar se de la po lí ti ca en vir tud de que el pue blo de Mé xi co ya
es ta ba pre pa ra do pa ra cam biar go ber nan tes en ca da elec ción sin pe li gro
de re vo lu cio nes ar ma das y sin da ño pa ra el cré di to y el pro gre so na cio -
nal. Aque llas de cla ra cio nes ge ne ra rían una enor me in quie tud. Cir cu la ban 
tam bién li bros que re fle ja ban el ago ta mien to de un sis te ma po lí ti co sus -
ten ta do en el po der de un cau di llo: ¿Ha cia dón de va mos?, de Que ri do
Mohe no; Las cues tio nes elec to ra les, de Ma nuel Ca le ro; La su ce sión pre -
si den cial en 1910, de Fran cis co I. Ma de ro; La or ga ni za ción po lí ti ca de
Mé xi co, de Fran cis co de P. Sen tíes; El pro ble ma de la or ga ni za ción po lí -
ti ca de Mé xi co, de Ri car do Gar cía Gra na dos; y Las ca te go rías de la cul -
tu ra me xi ca na, de Elsa Ce ci lia Frost. Agre go a es tos li bros, esen cial men -
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te po lí ti cos, otro con una te sis po lí ti ca im plí ci ta: Los gran des pro ble mas
na cio na les, de Andrés Mo li na Enrí quez.

El Po der Le gis la ti vo, du ran te el pe rio do de Por fi rio Díaz, no re pre sen -
tó pe li gro pa ra el or den es ta ble ci do. En un ar tícu lo pe rio dís ti co pu bli ca -
do en 1909, don Luis Ca bre ra se ña la ba que la Cá ma ra de Di pu ta dos es ta -
ba con for ma da por le gis la do res cu ya ta rea era for mar el quó rum y que
al gu nos de ellos guia ban las se sio nes de acuer do con las “in ten cio nes del 
pre si den te y sus mi nis tros”. El ob je ti vo de los re pre sen tan tes era re ci bir
“un suel do de cen te que el em plea do per ci be ca si sin tra ba jar; que da re -
pre sen ta ción so cial; que re vis te de fue ro al que lo go za”. Pa ra ello era
me nes ter cum plir con “un jue go ac ti ví si mo de in fluen cias, re co men da -
cio nes, hu mi lla cio nes y has ta in tri gas” (Pic ca to, 1991, 49).

En 1910, Jor ge Ve ra Esta ñol pro mo vió la for ma ción del Par ti do Evo -
lu cio nis ta, que con tem pla ba en su pro gra ma la cons ti tu ción del Po der
Le gis la ti vo in de pen dien te del Po der Eje cu ti vo. Aun que el pun to no re -
sul te cen tral en di cho pro gra ma, apa re ce por pri me ra vez una re fe ren cia
di rec ta al ca rác ter pro ble má ti co de la re la ción en tre los po de res Le gis la -
ti vo y Eje cu ti vo.

Con Fran cis co I. Ma de ro se da uno de los pe rio dos más in ten sos de la
con fron ta ción en tre Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. La XXVI Le gis la tu ra fue
elec ta en co mi cios li bres me dian te el vo to uni ver sal y di rec to y la pri me -
ra en la que se pue den iden ti fi car frac cio nes par la men ta rias de ri va das de
par ti dos po lí ti cos. Esto le per mi tió os ten tar se co mo la pri me ra asam blea
po pu lar de Mé xi co, le da ba le gi ti mi dad y, al no es tar su je ta al con trol
polí ti co ejer ci do por el Eje cu ti vo, pu do au men tar su es fe ra de ac ción y
de fi nir sus fa cul ta des. Co mo bien lo ex pre sa Jo se fi na Mac Gre gor, esa
le gis la tu ra se ma ni fes tó in quie ta por es ta cues tión: “Des pués del so me ti -
mien to in con di cio nal de sus pre de ce so ras a la vo lun tad de Díaz, ya no
es ta ba dis pues ta a ser lo mis mo: era el mo men to de las rei vin di ca cio nes”. 
Con ti núa la his to ria do ra (1983, 120):

Mien tras la Cá ma ra de Di pu ta dos pre sen ta ba un cons tan te es ta do de con -
mo ción, en su in ten to de que pre va le cie ra o se de rro ta ra el es pí ri tu re vo lu -
cio na rio, el Eje cu ti vo siem pre se mos tró op ti mis ta fren te a los pro ble mas.
Pa ra él to do se re sol ve ría gra cias al equi li brio de las fuer zas po lí ti cas na -
cio na les. Así lo hi zo sa ber Ma de ro a los di pu ta dos y se na do res en el
banque te que les ofre ció el día de la ini cia ción de la bo res de la XXVI Le -
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gis la tu ra. Al re fe rir se al pro ble ma so cial y agra rio, el pre si den te lo se ña ló
co mo el que pro vo ca ría ma yo res di vi sio nes. Sin em bar go, ase gu ró:

“En ese pro ble ma, se ño res, es toy se gu ro que es ta rán de acuer do to dos
los re pre sen tan tes del pue blo; di fe ri rán en los mé to dos que de ban se guir -
se, ha brá al gu nos que quie ran ir de ma sia do apri sa, pe ro ha brá otros que
im pe di rán esos ím pe tus y de allí ven drá el equi li brio; en ton ces ten dre mos
los ver da de ros par ti dos po lí ti cos, de los jó ve nes im pe tuo sos que quie ran ir 
de ma sia do apri sa, y de las per so nas re po sa das, de los an cia nos que mo de -
ra rán esos ím pe tus; esas dos ten den cias opues tas trae rán el equi li brio y
per mi ti rán que las cá ma ras le gis la do ras lle guen a re pre sen tar la gran mi -
sión que la Re pú bli ca es pe ra, pues to que por pri me ra vez ha po di do ele gir
li bre men te a sus re pre sen tan tes”.

El equi li brio am bi cio na do por Ma de ro ja más lle gó a al can zar se. Siem -
pre hu bo ven ce do res y ven ci dos.

Ha brá que agre gar los pro ble mas que con fron ta ba Ma de ro por ha ber
con for ma do un ga bi ne te con hom bres de ideas in com pa ti bles: ca tó li cos,
con ser va do res, li be ra les exal ta dos y re vo lu cio na rios. A con ti nua ción se
trans cri ben frag men tos de al gu nas in ter ven cio nes de es ta le gis la tu ra to-
ma das del Dia rio de los De ba tes. Que ri do Mohe no, uno de los más ve-
he men tes par la men ta rios en la his to ria na cio nal, pre sen tó el 17 de oc tu-
bre de 1912 una ini cia ti va de la ma yor tras cen den cia, pro po nien do lo
siguien te:

Dí ga se al ciu da da no pre si den te de la Re pú bli ca que la Cá ma ra de Di pu ta -
dos... li bre men te elec ta por el pue blo y, co mo tal, re pre sen ta ción ge nui na
de su vo lun tad y de la opi nión pú bli ca, no pue de per ma ne cer en una inac-
ción per ju di cial pa ra la pa tria... la cá ma ra po pu lar re ci bi ría con sa tis fac ción
es pe cial la no ti cia de que los se ño res se cre ta rios de Esta do, pre sen tan do su 
di mi sión... han de ja do al ciu da da no pre si den te en li ber tad de lla mar al po -
der nue vos co la bo ra do res…

A con ti nua ción, los pá rra fos más im por tan tes de la in ter ven ción del
di pu ta do Mohe no:

…el pro fun do ma les tar que ago bia ba ya a la so cie dad me xi ca na, ha cul mi -
na do en un mo vi mien to de an gus tia, de de ses pe ra ción, de im pa cien cia,
que no ad mi te ya es pe ras, y que pre gun ta aho ra, co mo pre gun té yo ha ce
cua tro años: “Por fin, ¿a dón de va mos?”.

…el go bier no de la Re pú bli ca ca re ce de la con di ción esen cial de to do
go bier no: la uni dad. La uni dad, se ño res di pu ta dos, tra tán do se del go bier -
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no, no es una va na pa la bra; es al go fun da men tal, es al go de ci si vo, es al go
vi tal, es al go sin el cual la pa la bra go bier no re sul ta va cía, hue ca, ab so lu ta -
men te sin sen ti do.

…yo de sa fío a to dos los re pre sen tan tes aquí con gre ga dos pa ra que al -
guien me de fi na cuál es la po lí ti ca que si gue el go bier no de la re pú bli ca
me xi ca na, de on ce me ses a la fe cha. ¿Es una po lí ti ca con ser va do ra?, no;
¿es una po lí ti ca de fran ca re no va ción?, tam po co; ¿cuál es es ta po lí ti ca?; es 
una po lí ti ca sen ci lla men te de ca sos, es de cir, es la ca rac te rís ti ca, la ab so lu -
ta fal ta de to da po lí ti ca, de to da orien ta ción, sin la cual yo no veo a qué
puer to pue da lle gar la na ve del Esta do en es tas con di cio nes.

…en pre sen cia de los ine vi ta bles de sas tres, po dre mos de cir des de nues -
tros ban cos, co mo en las Cor tes Cons ti tu yen tes de Espa ña al ven ce dor de
Alco lea: “La pa tria te es ta rá pro fun da men te agra de ci da; pe ro no pue de
per mi tir que con ti núes en el po der, por que si has si do bas tan te gran de pa ra 
ob te ner el triun fo, no eres bas tan te ap to pa ra re co ger los fru tos de la vic to -
ria” (aplau sos).

Ese mis mo día, Fé lix Ful gen cio Pa la vi ci ni pre sen tó una ini cia ti va me -
dian te la cual se le otor gó un vo to de con fian za al pre si den te y se le re co -
no ció co mo el re pre sen tan te del go bier no ema na do de la vo lun tad po pu -
lar: “Há ga se igual men te sa ber al ciu da da no pre si den te de la Re pú bli ca
que la Cá ma ra de Di pu ta dos es tá dis pues ta a con ce der le las más am plias
fa cul ta des y a adop tar to das las me di das que fue ran ne ce sa rias pa ra el
res ta ble ci mien to pron to y efi caz de la paz en la Re pú bli ca”.

En su ar gu men ta ción, el di pu ta do Pa la vi ci ni sos te nía:

¿No es hos ti li zar al go bier no pe dir le fue ra de to do or den cons ti tu cio nal
que ha ga di mi tir a sus mi nis tros?

El “su pre mo con sue lo de cum plir con nues tro de ber”, di ce el se ñor
Mohe no; pe ro, se ño res di pu ta dos, el su pre mo con sue lo de cum plir con
nues tro de ber pa ra los le gí ti mos re pre sen tan tes del pue blo, pa ra los que in -
te gran un po der le gí ti ma men te cons ti tui do, no es la gue rra, se ño res; es el
sos te ni mien to de la le ga li dad, es la de fen sa de la le gi ti mi dad.

…la sal va ción no es tá en la gue rra al go bier no cons ti tui do, no es tá en
la hos ti li dad a un go bier no le gí ti ma men te elec to por el pue blo, si no en su
apo yo den tro de la ley, el afian za mien to de su fuer za den tro de to dos los
re sor tes cons ti tu cio na les, y no es tá, no pue de es tar, en vul ne rar ru da, brus -
ca men te —con el pre tex to de la im pre sión del mo men to—, las más pre ci -
sas y cla ras es pe ci fi ca cio nes de nues tra ley cons ti tu cio nal.
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¿Cuán do ha te ni do de re cho el Par la men to pa ra ha cer le ob ser va cio nes y 
cen su ras de es ta na tu ra le za al otro po der?

…és te es pa ra vo so tros, se ñor Mohe no, un mo men to opor tu no y pro pi -
cio pa ra ha cer más efi ca ces y efec ti vas las trai do ras pu ña la das de los ene -
mi gos del go bier no le gí ti ma men te cons ti tui do, da das ar te ra men te por los
mis mos que an tes fue ron los ver du gos del pue blo (si seos en las ga le rías y
aplau sos en las cu ru les).

Mien tras la re pre sen ta ción na cio nal es té se re na, jui cio sa, re po sa da men -
te, den tro de su pa pel de le gi ti mi dad, de le ga li dad, den tro de las pres crip -
cio nes de la Cons ti tu ción Fe de ral, es ta re mos, se ño res, cu bier tos de to da
res pon sa bi li dad, sea cual fue re el re sul ta do de la cri sis ac tual.

En cam bio, la mo ción que hoy pre sen ta mos no es, ni po día ser, un vo to 
de con fian za ni de aplau so ni de ad he sión; es sen ci lla men te ha cer le sa ber
al pre si den te, a des pe cho de to dos los ene mi gos del ré gi men ac tual, que la
Cá ma ra de Di pu ta dos, co mo un po der le gí ti ma men te cons ti tui do, es tá de -
fen dien do y de fen de rá la le gi ti mi dad de los otros po de res.

Por su par te, Je sús Urue ta, otro de los más re le van tes ora do res de la
épo ca, ar gu men ta ba en esa mis ma se sión:

El go bier no no ha go ber na do, por que no lo han de ja do go ber nar, y has ta
la fe cha, yo no sé, se ño res, den tro de mi con cien cia, si es te go bier no pue -
de go ber nar al país o no pue de go ber nar al país; to da vía yo no lo sé… La
Re vo lu ción no ha go ber na do con los hom bres de la Re vo lu ción; la Re vo -
lu ción ha pre ten di do ha cer una obra de eclec ti cis mo po lí ti co, tra yen do a
su se no a los hom bres pú bli cos de to dos los par ti dos, de to dos los ma ti ces, 
de to das las am bi cio nes, sin de jar, co mo es na tu ral, bien con ten to a nin gu -
no. De aquí que los idea les re vo lu cio na rios no ha yan po di do rea li zar se, de 
aquí que las as pi ra cio nes tan que ri das no ha yan po di do te ner en la prác ti ca 
su flo ra ción ben di ta; y por es to yo fia ba y fío tan to en la obra del Po der
Le gis la ti vo du ran te es tos dos años. Yo creo que la obra re no va do ra de la
Re vo lu ción de 1910 es tá en co men da da a los le gis la do res prin ci pal men te;
yo creo que de aquí, del se no de es ta asam blea, sur gi rán los pro yec tos y
de ba tes que de pu ren las ideas, que acla ren los pen sa mien tos y que lle ven a 
fe liz tér mi no, a lo me nos, la par te ca pi tal de la obra re vo lu cio na ria.

Don Luis Ca bre ra, en su in ter ven ción de ese mis mo día 17, al pre gun -
tar a sus com pa ñe ros le gis la do res qué ha bían he cho pa ra cum plir con las
pro me sas de la Re vo lu ción, res pon día:
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Na da; ape nas cam biar unas cuan tas per so nas, ape nas cam biar al ge ne ral
Díaz, y de aquí, de es ta Cá ma ra, es de don de de be sa lir el res to; de aquí es 
ne ce sa rio que sal ga la obra de re no va ción. No hay que es pe rar lo de don
Fran cis co I. Ma de ro, no hay que es pe rar lo de su ga bi ne te, no hay que es -
pe rar lo de la au to ri dad po lí ti ca en to das su ma ni fes ta cio nes; hay que pro -
mo ver la, ini ciar la, lu char por ella, per se guir la aquí en el se no de la re pre -
sen ta ción na cio nal. Si fué ra mos sim ple y sen ci lla men te a per ma ne cer dos
años aso cia dos pa ra apli car las le yes que se en cuen tran vi gen tes, no iría -
mos por el ca mi no de la re no va ción; si fué ra mos a per ma ne cer sim ple -
men te ocu pán do nos de asun tos que im pli can la apli ca ción de una ley pree -
xis ten te, des lu ci da ta rea ven dría mos a ha cer. No, se ño res; pre ci sa men te
ve ni mos a re for mar le yes, pre ci sa men te ve ni mos a cam biar mu chas con di -
cio nes de exis ten cia po lí ti ca y so bre to do eco nó mi cas y so cia les de nues -
tro país, y en ese tra ba jo no se tra ta sim ple men te de la apre cia ción equi ta -
ti va o jus ta del es pí ri tu y de la le tra de de ter mi na da ley, si no que se tra ta
de las ten den cias, se tra ta de la con di ción que las cla ses so cia les tie nen y de
la que nos to ca a no so tros pro cu rar les.

Ha brá que agre gar que se ve nía arras tran do un de ba te de la an te rior
le gis la tu ra con sis ten te en ne gar le re cur sos pre su pues ta les al pre si den te
Ma de ro, prin ci pal men te pa ra la de fen sa na cio nal. Con to do, el Con gre so
me xi ca no, an te los acon te ci mien tos del 19 de fe bre ro de 1913 con las de -
ten cio nes de Ma de ro y Pi no Suá rez, acep tó la re nun cia de am bos, to mó
pro tes ta al mi nis tro de re la cio nes, Pe dro Las cu ráin, acep tó tam bién su re -
nun cia y to mó pro tes ta el re cién nom bra do mi nis tro de go ber na ción,
Vic to ria no Huer ta, co mo pre si den te de la Re pú bli ca. To do el pro ce so tu -
vo lu gar en el edi fi cio de la Cá ma ra de Di pu ta dos ro dea do por sol da dos.
Se gún Die go Va la dés (2003, 80), “el pro ble ma fue que ese Con gre so te -
nía más sim pa tías por la dic ta du ra por fi ris ta que por la Re vo lu ción que
ha bía en ca be za do Ma de ro, y to mó par te ac ti va en un in ten so pro ce so de
de ses ta bi li za ción po lí ti ca que cul mi nó con el ase si na to del pre si den te y
del vi ce pre si den te”.

Pic ca to (1991, 14-19) ex pre sa su opi nión:

Hom bres co mo Que ri do Mohe no, Ne me sio Gar cía Na ran jo, Emi lio Ra ba -
sa y Jor ge Ve ra Esta ñol ex pu sie ron en es tos pri me ros años una vi sión de
la Re vo lu ción co mo mo vi mien to in con tro la do de las ma sas, que en su
bús que da de de rri bar un ré gi men, por cier to ya ca du co, ex ce die ron los lí -
mi tes y las con di cio nes de su par ti ci pa ción nor mal en la po lí ti ca. Pa ra
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ellos, el pro ble ma no era tan to sa tis fa cer las ne ce si da des de esas ma sas co -
mo evi tar que en lo fu tu ro los con flic tos en la eli te di ri gen te tu vie ran que
re sol ver se me dian te nue vas ape la cio nes a ellas. Ma ni fes ta ron, por lo tan to, 
una gran con fian za en las po si bi li da des de la pu bli ci dad co mo me dio bá si -
co de la ac tua ción po lí ti ca. La pren sa, la tri bu na par la men ta ria, los li bros
de ac tua li dad fue ron me dios pri vi le gia dos. Co mo la con fron ta ción que
trans mi tie ron po nía en jue go las mis mas ins ti tu cio nes po lí ti cas, se gún las
san cio na ba la Cons ti tu ción, las cá ma ras del Con gre so se con vir tie ron en
el lu gar más im por tan te de la dis cu sión, ya que era ahí don de és ta po día
te ner efec to en las ins ti tu cio nes… A pe sar de que no era pro duc to de cam -
bios cons ti tu cio na les o si quie ra ju rí di cos en la es truc tu ra po lí ti ca del go -
bier no, ni sur gía co mo una de las rei vin di ca cio nes cen tra les de la Re vo-
lu ción de 1910, la Cá ma ra de Di pu ta dos ini ció, con su so la prác ti ca, un
nue vo es ti lo en la po lí ti ca que te nía lu gar en la ciu dad de Mé xi co. Los di -
pu ta dos ac tua ban con un de sen fa do y una pa sión nun ca an tes vis tos en la
his to ria re cien te del país. Las unio nes de gru pos y las di vi sio nes eran cam -
bian tes y se es ta ble cían se gún pro ce di mien tos que pa re cían in for ma les en
com pa ra ción con la ver ti ca li dad por fi ria na. Así co mo la per so na li dad y la
ora to ria de los di pu ta dos se con ver tía en un pun to de aten ción cen tral pa ra 
el pú bli co, los es ce na rios de los arre glos y las de ci sio nes se mul ti pli ca ban: 
la tri bu na, cuan do un gol pe de efec to o la ha bi li dad en el ma ne jo de los
pro ce di mien tos des via ba el cur so es pe ra do de las vo ta cio nes; los pa si llos
del edi fi cio de Don ce les, don de los “lea ders” usa ban su in fluen cia en con -
ver sa cio nes in di vi dua les o de pe que ños gru pos; el sa lón ver de, don de la
ma yo ría rea li za ba las reu nio nes que de ci dían su ac ción cohe ren te, o por el 
con tra rio su fría di vi sio nes; el sa lón ama ri llo, más pe que ño, don de los en -
via dos del Po der Eje cu ti vo ne go cia ban con los par la men ta rios, no siem pre 
en con di cio nes fa vo ra bles.

Jo se fi na Mac Gre gor13 re la ta las úl ti mas ac cio nes de la XXVI Le gis la -
tu ra y ha ce una eva lua ción fi nal:

El ca so de Be li sa rio Do mín guez no fue la cau sa del cie rre de la Cá ma ra:
fue la go ta que de rra mó el va so. La Asam blea dis pu so in ves ti gar el pa ra -
de ro de Do mín guez, in vi tar al Se na do a que se unie ra a la in ves ti ga ción y
co mu ni car al Eje cu ti vo un acuer do pa ra que fa ci li ta ra la ac ción, ha cién do -
le sa ber que se po nía “las vi das de los di pu ta dos y se na do res ba jo la sal va -
guar dia del pro pio Eje cu ti vo” y que, si ocu rría una nue va de sa pa ri ción, la
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di pu ta ción se ve ría “obli ga da a ce le brar sus se sio nes don de en cuen tre ga -
ran tías”.

Las ac cio nes de los di pu ta dos, si bien nun ca fruc ti fi ca ron en ini cia ti vas 
o de cre tos, se en ca mi na ron de ma ne ra con cre ta a lo que en la prác ti ca de
la vi da po lí ti ca de otros paí ses se co no cía co mo par la men ta ris mo. La po si -
bi li dad de un sis te ma de es ta na tu ra le za que dó can ce la da en ese mo men to, 
no obs tan te que la so be ra na con ven ción lo in clu yó en su pro gra ma, pues to 
que és te nun ca se apli có, y el Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917 nun -
ca lo dis cu tió por que ni si quie ra se lo plan teó. La ex pe rien cia his tó ri ca de
Mé xi co pa re cía se ña lar co mo úni ca op ción la exis ten cia de un Eje cu ti vo
fuer te. La Cons ti tu ción de 1917 can ce ló, pues, las pre rro ga ti vas que la de
1857 otor ga ba a la Cá ma ra de Di pu ta dos: la ex pe rien cia le gis la ti va de la
XXVI Le gis la tu ra pa re ció jus ti fi car ese vi ra je, for mal men te tan pro nun -
cia do, en el ca mi no que em pren día el po der po lí ti co me xi ca no, ese ca mi no 
cu ya me ta ha bría de ser la le ga li za ción de un pre si den cia lis mo vir tual men -
te absoluto.

Apa ren te men te Vic to ria no Huer ta es cri bió sus me mo rias, aun cuan do
es to es des men ti do en el pró lo go mis mo de di cho li bro por Jo se fi na Mac
Gre gor, quien afir ma que son de la au to ría del pe rio dis ta Joa quín Pi ña.
En es tas me mo rias, Huer ta (2004, 130) da su ver sión de la di so lu ción de
las cá ma ras del Con gre so:

En la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía un gru po que cons pi ra ba con tra el go -
bier no y otro en la Cá ma ra de Se na do res. Con ma yo res odios con tra Fé lix
Díaz y se gu ros de po der di vi dir la opi nión, los ma de ris tas re cha za ron la
con vo ca to ria a elec cio nes que yo en vié a la Cá ma ra pa ra cum plir con una
de las cláu su las del Pac to de la Ciu da de la. Pe ro cuan do ob tu vie ron es te
éxi to los ma de ris tas, éxi to que era mío más que de ellos, si guie ron la bo -
ran do con tra el go bier no.

Se pen só en ton ces en di sol ver el Con gre so que me ha bía elec to pre si -
den te y cu ya le ga li dad era in dis cu ti ble.

To dos los se ño res mi nis tros opi na ron por el gol pe mi li tar, con tra aque -
llos dos gru pos de ci vi les que cons pi ra ban sin sen tir la me nor in quie tud,
en el se no de la re pre sen ta ción na cio nal, am pa ra dos por el fue ro y en va -
len to na dos por los fu si la mien tos de al gu nos de sus com pa ñe ros.

(Jo sé Ma ría) Lo za no me ha bía pro pues to la com pra de la ma yo ría; ha -
bía ini cia do al gu nas ges tio nes, pe ro con po co re sul ta do, pues las reu nio -
nes de los di pu ta dos ha cían que és tos con ver sa ran con más fre cuen cia de
sus pla nes re vo lu cio na rios y se sin tie ran ca da vez más fuer tes.
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Se dis cu tió la for ma. Creo que Lo za no opi na ba por que se pu sie ra en li -
ber tad a los di pu ta dos des pués de ce rrar las cá ma ras.

El li cen cia do Enri que Go ros tie ta se ne gó ro tun da men te a ad he rir se a
aque lla ac ción que a los mi nis tros, sus com pa ñe ros, les pa re cía sal va do ra.

Se en car ce ló a los di pu ta dos, des pués de clau su rar la Cá ma ra en una
for ma vio len ta, con fuer zas mi li ta res y po li cía.

Las con se cuen cias de la di so lu ción de las cá ma ras fue ron ine fi ca ces pa -
ra el re co no ci mien to de mi go bier no. Gri tos de pro tes ta lan zó la Re vo lu -
ción. La pren sa ame ri ca na me ata có con más ru de za que nun ca. El ele -
men to ci vil vio el ac to co mo un sa cri le gio.

Fue una ju ga da que no acre di ta a mis mi nis tros co mo po lí ti cos.

Otro ca pí tu lo dig no de des ta car se es la Con ven ción de Aguas ca lien tes 
(no viem bre de 1914) que apro bó el ar tícu lo 33 pa ra adop tar el par la men -
ta ris mo co mo for ma de go bier no de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 36 en el
que se su pri mió el Se na do por ser una ins ti tu ción aris to crá ti ca y con ser -
va do ra por ex ce len cia. Di cha con ven ción se ca rac te ri zó por de ba tes car -
ga dos de un in men so dra ma tis mo. Tie ne la pa la bra un cro nis ta de in va -
lua ble ca li dad, Jo sé Vas con ce los (1983, 112, 117):

Impe tuo sa y con fia da lle ga la opi nión po pu lar al tem plo de su vic to ria, el
se no de la asam blea li bre, don de van a en con trar fór mu la to dos los an he -
los; al re cin to don de han de de sa rro llar se las so lem nes se sio nes de la
asam blea re vo lu cio na ria. Pe ro ya no sub sis te allí ni pue de sub sis tir la ac ti -
tud co lé ri ca del com ba tien te. La vic to ria nos vuel ve gra ves, y cuan do es tá
en nues tra ma no el po der nos vol ve mos re fle xi vos, y apa re ce el te mor de
que la nue va obra no re sul te igual a la am bi ción. Y en ese cor to pe rio do
en que se ela bo ran las nue vas le yes, de be mos acu dir lo mis mo a las lu ces
del pre sen te que a la par te pe que ña o gran de que de sa na tra di ción guar da
el pa sa do. Las re vo lu cio nes co mien zan por la re be lión, se co lo can des de
lue go fue ra de la ley, son an ti-le ga lis tas y por eso mis mo so be ra nas y li -
bres, sin más se ñor que el ideal, que en cuen tran en las fi lo so fías so cia les,
en las va gas es pe cu la cio nes de los pre cur so res, o en la ac ción vi vien te y el 
co ra zón ge ne ro so de los após to les y cau di llos, los Hi dal gos y Ma de ros
que des pier tan la ter nu ra y el en tu sias mo, la pro tes ta y el per dón. Se de -
sen vuel ven des pués a tra vés de las pe ri pe cias y aza res de la lu cha y van a
pa rar siem pre a una nue va le ga li dad, a una le ga li dad que sig ni fi ca un pro -
gre so so bre el es ta do so cial an te rior. Si es to no su ce de, la re vo lu ción es un 
fra ca so: pa ra evi tar lo, de be con cluir su mi sión.
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Y, por úl ti mo, co mo la Con ven ción no avan za ba, a cau sa de las pro fun -
das de sa ve nen cias de los gru pos, pe ro era ne ce sa rio pro lon gar la; mien tras
to ma ban po si cio nes unos y otros, y se adop tó el re cur so de los fue gos ar ti -
fi cia les, pa ra ga nar tiem po, y el cohe te ro ma yor fue Díaz So to. El con cur -
so lo ga nó con la rue da ca ta li na del in ter na cio na lis mo. Ante un tea tro hen -
chi do de oyen tes, en ple na tri bu na, Díaz So to es tru jó la ban de ra tri co lor
que col ga ba al la do; la lla mó tra po su cio y abo gó por la su pre sión de las
pa trias… Hay que ad ver tir que es ta pré di ca an ti na cio na lis ta que los im pe -
ria lis mos di fun den por las pa trias dé bi les pa ra que bran tar su re sis ten cia,
no te nía en ton ces el dis fraz bol che vi que de que hoy la re vis ten los seu do
ra di ca les que vi ven de la de ma go gia, así es que la con mo ción fue tre men -
da. Uno de los ge ne ra les, creo que Na te ra, gri tó a la vez que de sen fun da ba 
su pistola:

— De ja esa ban de ra; no la to ques o te ma to.
Otros va rios si guie ron el ejem plo de Na te ra; sa ca ron las pis to las y

apun ta ron a tiem po que en to da la sa la se de sa ta ba el tu mul to, co rrien do
unos pa ra es ca par a las ba las, gri tán do se otros en gru pos hos ti les… Y fue
aquél qui zás el mo men to más her mo so de la vi da po lí ti ca de Díaz So to,
por que fue él mis mo y ya no el re pre sen tan te de Za pa ta; fue el vie jo lu -
cha dor del pen sa mien to quien er gui do, cru za do de bra zos, de sa fió a los
pis to le ros de la mi li cia ex cla man do:

— Dis pa ren, ha gan lo que quie ran, no re ti ro mis pa la bras.
Y se im pu so, por aque lla vez, la pa la bra; se im pu so en cau sa tur bia, pe -

ro triun fó so bre la bru ta li dad que, a la lar ga, ha bía de ha cer pe da zos to das
las ilu sio nes que la Re vo lu ción pu so en la Asam blea de Aguas ca lien tes.

Ven dría pos te rior men te el Con gre so de 1916-1917. Las pa la bras de
Ve nus tia no Ca rran za trans cri tas a con ti nua ción se gu ra men te fue ron ins -
pi ra das por el li bro de Emi lio Ra ba sa, en las que se ve cla ra men te el re -
cha zo a cual quier for ma de par la men ta ris mo:

Esta es la opor tu ni dad, se ño res di pu ta dos, de to car una cues tión que es ca -
si se gu ro se sus ci ta rá en tre vo so tros, ya que en los úl ti mos años se ha es ta -
do dis cu tien do, con el ob je to de ha cer acep ta ble cier to sis te ma de go bier -
no que se re co mien da co mo in fa li ble, por una par te con tra la dic ta du ra, y
por la otra con tra la anar quía, en tre cu yos ex tre mos han os ci la do cons tan -
te men te, des de su in de pen den cia, los pue blos la ti noa me ri ca nos, a sa ber: el 
ré gi men par la men ta rio… Aho ra bien, ¿qué es lo que se pre ten de con la te -
sis del go bier no par la men ta rio? Se quie re na da me nos que qui tar al pre si -
den te sus fa cul ta des gu ber na men ta les pa ra que las ejer za el Con gre so, me -
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dian te una co mi sión de su se no de no mi na da “ga bi ne te”. En otros tér mi-
nos, se tra ta de que el pre si den te per so nal de sa pa rez ca, que dan do de él
una fi gu ra de co ra ti va. ¿En dón de es ta ría en ton ces la fuer za del go bier no?
En el Par la men to. Y co mo és te, en su ca li dad de de li be ran te, es de or di na -
rio inep to pa ra la ad mi nis tra ción, el go bier no ca mi na ría siem pre a tien tas,
te me ro so a ca da ins tan te de ser cen su ra do... Por otra par te, el ré gi men par -
la men ta rio su po ne for zo sa y ne ce sa ria men te dos o más par ti dos po lí ti cos
per fec ta men te or ga ni za dos, y una can ti dad con si de ra ble de hom bres en
ca da uno de esos par ti dos, en tre los cua les pue dan dis tri buir se fre cuen te -
men te las fun cio nes gu ber na men ta les. Aho ra bien, co mo no so tros ca re ce -
mos to da vía de las dos con di cio nes a que aca bo de re fe rir me, el go bier no
se ve ría cons tan te men te en la di fi cul tad de in te grar el ga bi ne te pa ra res -
pon der a las fre cuen tes cri sis mi nis te ria les (Va la dés, 2003, 82).

No es mi pro pó si to en trar al aná li sis de es te Con gre so. Só lo he que ri -
do re sal tar las con fron ta cio nes en tre po de res y las pro pues tas pa ra im pul- 
sar el par la men ta ris mo en la his to ria de Mé xi co. Pic ca to (1991, 26) da
cuen ta del úl ti mo ac to de pro pues tas ha cia un ré gi men par la men ta rio, que:

…co men zó el 1o. de di ciem bre de 1921, cuan do el di pu ta do Igna cio Bo -
rre go pre sen tó un pro yec to que mo di fi ca ba 22 ar tícu los de la Cons ti tu ción 
de 1917, apo ya do por las fir mas de no ven ta di pu ta dos. Las re for mas de -
ter mi na ban que el pre si den te fue ra ele gi do por la Cá ma ra de Di pu ta dos,
que és ta pu die ra ser di suel ta por el Eje cu ti vo con acuer do del Se na do, mi -
nis te rios cu yos ti tu la res fue ran res pon sa bles an te el Con gre so. En su ex po -
si ción, Bo rre go ata có du ra men te al go bier no de Obre gón y en es pe cial a
su po si ble su ce sor Ca lles, y de fen dió el par la men ta ris mo co mo la for ma
de go bier no más ade cua da pa ra ga ran ti zar la es ta bi li dad que el país re que -
ría des pués de la Re vo lu ción. La pro pues ta de sa tó una bre ve pe ro in ten sa
po lé mi ca. Que ri do Mohe no fue uno de los par ti ci pan tes, des de las pá gi nas 
de El Uni ver sal, en las que cri ti có al gu nas ca rac te rís ti cas de la ini cia ti va
(co mo el he cho de que no eli mi na ra el su fra gio uni ver sal), aun que se ad hi -
rió a su in ten ción par la men ta ris ta.

La si guien te le gis la tu ra fue es pe cial men te com ba ti va. Así lo se ña la la
his to ria do ra me xi ca na Geor get te Jo sé Va len zue la (1998, 29):

No hay me mo ria, se gu ra men te, de una lu cha par la men ta ria más en car ni za -
da, ac ti va, pa sio nal y tras cen den te, co mo la que du ran te los me ses de sep -
tiem bre, oc tu bre y no viem bre de 1923 li bra ron (los di pu ta dos de la XXX
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le gis la tu ra)… Na da fal tó en aque llas me mo ra bles jor na das: dis cur sos elo -
cuen tes, acu sa cio nes te rri bles, ame na zas sá di cas, cohe chos y so bor nos, in -
ju rias, ca lum nias, ase si na tos y tu mul tos… El ré gi men obre go nis ta tu vo
fuer tes opo si to res en el Par la men to y en la pren sa… y to dos los opo si to -
res, du ran te los tres pri me ros años de ese ré gi men, dis fru ta ron de am plias
ga ran tías… to dos los ac tos de ese go bier no eran pú bli ca men te dis cu ti dos.
Mu chos de los asun tos que (el pre si den te) re co men da ba a las cá ma ras eran 
com ba ti dos y echa dos aba jo por abru ma do ras ma yo rías…

Men ción es pe cial me re ce la res pues ta va lien te de Jor ge Prie to Lau rens 
al in for me del pre si den te Álva ro Obre gón. El his to ria dor John W. F. Du -
lles (1977, 169) da es te an te ce den te:

Po co an tes de que el pre si den te Obre gón pre sen ta ra al Con gre so su in for -
me anual del 1o. de sep tiem bre de 1932, al gu nos ami gos de aquél pi die ron 
al pre si den te del Con gre so, di pu ta do Jor ge Prie to Lau rens, que die ra a co -
no cer a Obre gón el tex to de la res pues ta que da ría en la Cá ma ra de Di pu -
ta dos, in me dia ta men te des pués del men sa je pre si den cial. Uno de es tos
ami gos del pre si den te fue el li cen cia do Emi lio Por tes Gil, quien en esos
mo men tos, de bi do a una li cen cia tem po ral con ce di da a Prie to Lau rens, es -
ta ba ac tuan do co mo pre si den te del Par ti do Coo pe ra tis ta. Prie to Lau rens
di jo a Por tes Gil: “Soy el pre si den te del Con gre so, ha bien do si do ele gi do
por una ma yo ría de la Cá ma ra, y no ten go obli ga ción de dar a co no cer mi
res pues ta an tes de que la se sión se ve ri fi que, si no se me tie ne con fian za,
in me dia ta men te pue de us ted lla mar al ‘blo que’ pa ra es co ger otro pre si den -
te”, y… cuan do al guien lo no ti fi có que Obre gón in sis tía en que el je fe del
Con gre so fue se al Pa la cio Na cio nal si que ría que Obre gón se pre sen ta ra
an te las cá ma ras, Prie to Lau rens ame na zó con for mu lar una acu sa ción ofi -
cial con tra Obre gón en ca so de que el pre si den te no cum plie ra con su obli -
ga ción cons ti tu cio nal de com pa re cer an te el cuer po le gis la ti vo.

A con ti nua ción se re pro du cen al gu nos pá rra fos to ma dos del Dia rio de 
los De ba tes del 1o. de sep tiem bre de 1923:

La re pre sen ta ción na cio nal tan só lo os se ña la al gu nos he chos ais la dos que
po drían des vir tuar vues tra obra, a sa ber: en los con flic tos po lí ti cos lo ca les
de Que ré ta ro y Co li ma, des gra cia da men te ocu rrie ron he chos san grien tos
que obli ga ron al Eje cu ti vo a obrar, siem pre den tro de la ley, en for ma su -
ma men te enér gi ca en el ca so de Que ré ta ro, con sig nan do al go ber na dor;
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mien tras que, en el de Co li ma, con de ma sia da to le ran cia, pues fue pú bli ca
y no to ria la ofi cio sa in ter ven ción del go ber na dor en las elec cio nes de
aque lla en ti dad fe de ra ti va, lle gan do has ta co me ter po si bles atro pe llos en
las per so nas de al gu nos de los miem bros de es ta re pre sen ta ción. Y, por úl -
ti mo, en la lu cha elec to ral pre si den cial que ya se ha ini cia do, es cla ro que
hay ele men tos que, abu san do de la con fian za que en ellos ha béis de po si ta -
do, apro ve chan su fuer za ofi cial y man chan el pres ti gio de una ad mi nis tra -
ción, os ten tán do se lí de res po lí ti co-elec to ra les, a la vez que je fes de im por- 
tan tí si mos de par ta men tos del go bier no. Na die me jor que vos es tá au to ri za do
pa ra com pren der la in dig na ción po pu lar que tal he cho des pier ta y tal pa re -
ce, ca be la su po si ción, que es to es un ac to de li be ra do acon se ja do por ene -
mi gos de la Re vo lu ción, en con tra vues tra y del per so na je po lí ti co a quien
apa ren te men te se ha la ga y se ro dea (aplau sos es truen do sos).

Otro he cho so bre el cual de be mos lla mar vues tra aten ción, es lo que po -
dría mos lla mar la in men sa lla ga que con su me al esta do de Ve ra cruz des de
ha ce va rios años y que, sin atro pe llar su so be ra nía, el go bier no fede ral pue -
de y de be evi tar, con sig nan do y per si guien do a los au to res y cóm pli ces de
de li tos con tra el ejér ci to, con tra el go bier no fe de ral y has ta con tra la en se -
ña na cio nal; sin con tar el sin nú me ro de crí me nes or di na rios que a dia rio se 
co me ten, a cien cia y pa cien cia de las au to ri da des lo ca les, for man do to do
es to un caos que ame na za in va dir el res to del país y que des pres ti gia
atroz men te a nues tra pa tria, sien do víc ti mas los obre ros y el pue blo en ge -
ne ral de los pseu do-lí de res, por sus am bi cio nes bas tar das (aplau sos).

Plau si ble se rá pa ra el Con gre so de la Unión po der co la bo rar con el Eje -
cu ti vo al afian za mien to de una de las ins ti tu cio nes más im por tan tes del or -
ga nis mo ad mi nis tra ti vo: mu ni ci pio li bre, y, al efec to, con ve ni mos en la
ne ce si dad y ur gen cia que ex pre sáis, en la par te re la ti va del go bier no del
Dis tri to Fe de ral, al ase gu rar que ha ce fal ta «una nue va Ley de Orga ni za -
ción Po lí ti ca y Admi nis tra ti va, pues to que to das las fric cio nes y di fi cul ta -
des obe de cen más que a de sa cuer do de las au to ri da des, a va gue da des e
im pre ci sio nes de la ley»; y no só lo, si no que la re pre sen ta ción na cio nal ha
po di do ver, con gran pe na, de qué mo do se han apro ve cha do di chas «va -
gue da des e im pre ci sio nes de la ley», por per so nas que igual men te han
abu sa do de vues tra con fian za, las ti man do pro fun da men te el prin ci pio de
au to no mía o li ber tad mu ni ci pal en va rios de los ayun ta mien tos del Dis tri to 
Fe de ral, ha cién do se sen tir la in fluen cia e in tro mi sión del úl ti mo je fe po lí -
ti co que la Re vo lu ción no lo gró ha cer de sa pa re cer: el go ber na dor del pro -
pio Dis tri to Federal (aplausos).

Algo se me jan te, aun cuan do más gra ve, te ne mos que de cir de los he -
chos san grien tos ocu rri dos en el dis tri to nor te de la Ba ja Ca li for nia, don de 
fue atro pe lla da la li ber tad mu ni ci pal, lle gan do tam bién a co me ter se vio -
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len cias con tra el re pre sen tan te de aquel dis tri to an te es ta Asam blea. La
dis tan cia, y qui zá la es ca sez de co mu ni ca cio nes, im pi die ron al Eje cu ti vo
co no cer to da la ver dad de lo ocu rri do, así co mo evi tar di chos atro pe llos
(aplau sos).

Con fia mos en que el ejér ci to no vol ve rá a man char se con cuar te la zos
ig no mi nio sos y en que sa brá man te ner se ale ja do de las con tien das elec to -
ra les fu tu ras, co mo lo ha he cho has ta aho ra en las lu chas lo ca les; sin que
por es to se en tien da que sus miem bros de jen de cum plir con las obli ga cio -
nes ciu da da nas (aplau sos).

El dis cur so, sin ser agre si vo, si no so la men te pun tua li zan do al gu nas
crí ti cas a la ges tión del ge ne ral Obre gón —per so na je de in men so po der y 
gran pe li gro si dad—, fue con si de ra do co mo una ac ti tud va lien te del pre -
si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos y co mo uno de los mo men tos en que
de mos tró di cho or ga nis mo su in de pen den cia fren te al Eje cu ti vo.

Tan im por tan te co mo la ac ti tud de Be li sa rio Do mín guez fue la de
Fran cis co Field Ju ra do. Este se na dor cam pe cha no, jun to con unos po cos
com pa ñe ros le gis la do res, es tu vo en con tra de la ra ti fi ca ción de la Con -
ven ción Ge ne ral de Re cla ma cio nes —co mo par te de los Tra ta dos de Bu -
ca re li— por con si de rar la hu mi llan te pa ra Mé xi co. El acon te ci mien to ha
si do mi ni mi za do por la his to ria ofi cial por que Do mín guez se en fren tó a
Vic to ria no Huer ta —uno de los per so na jes más da ñi nos y si nies tros de la 
his to ria de México— mien tras Field Ju ra do se opu so a Álva ro Obre gón,
a quien la his to ria ofi cial le re co no ce un pa pel re le van te en la Re vo lu -
ción me xi ca na. Du lles (1977, 216) re la ta que:

Ba jo la di rec ción del se na dor Fran cis co Field Ju ra do, de Cam pe che, los
opo si to res del Tra ta do se au sen ta ron pa ra no dar el quó rum re que ri do, a
pe sar de un sus ti tu to ca llis ta por el au sen te Ra fael Zu ba ran Camp many.
La ma yo ría con vo có a otros se na do res su plen tes pa ra reem pla zar a quie -
nes no con cu rrían a las se sio nes, pe ro Field Ju ra do di ri gió a sus hom bres
de tal ma ne ra que nin gu no de jó de asis tir a las diez se sio nes con se cu ti vas
ne ce sa rias pa ra per mi tir el reem pla zo por un su plen te.

Este his to ria dor re la ta que, unos días an tes de ser ase si na do, Field Ju -
ra do fue ame na za do por Luis N. Mo ro nes en una reu nión de tra ba ja do -
res. Inclu so, en un dis cur so pro nun cia do en la Cá ma ra de Di pu ta dos,
Mo ro nes di jo que cae rían al me nos cin co se na do res por ca da uno de los
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ele men tos su yos que mu rie ra. Se gún re la to de es te mis mo his to ria dor, el
se na dor Vi to Ales sio Ro bles acu só a Mo ro nes de ser el au tor in te lec tual
del ase si na to de Field Ju ra do y del se cues tro de otros tres se na do res: Il-
de fon so Váz quez, Fran cis co J. Tre jo y Enri que del Cas ti llo.

Des ta ca tam bién, ha blan do de in di vi dua li da des den tro del Con gre so,
lo que di ce el his to ria dor Du lles (1977, 365) de Anto nio Díaz So to y Ga -
ma, quien jus ti fi có su in de pen den cia co mo le gis la dor:

“Si el se ñor ge ne ral Ca lles y el se ñor ge ne ral Obre gón que rían lo na cio nal, 
lo im per so nal, ¿por qué los com pa ñe ros vuel ven a per so na li zar la cues tión 
po lí ti ca del país, es de cir, a es tre char la, a em pe que ñe cer la, a aho gar la, a
so fo car la, sin de jar una sa li da, una vál vu la de es ca pe al des con ten to ha bi -
do en los gru pos de la Re vo lu ción?... Va mos a po ner nos en un te rre no ra -
cio nal y hu ma no, en el te rre no de la li bre dis cu sión. Pa ra ser re vo lu cio na -
rio no se ne ce si ta ser fu rio so ca llis ta. Yo, por ejem plo, no soy fer vien te
ad mi ra dor del ge ne ral Ca lles, fran ca men te (aplau sos en las ga le rías)”.

La ex pre sión “je fe má xi mo” sur gió. Díaz So to y Ga ma ar gu yó con tra un
cau di llo es con di do de trás de un par ti do na cio nal: “¡Su san ti dad el ge ne ral
Ca lles!... un hom bre que sin te ner la res pon sa bi li dad del po der, tie ne to do
el po der, un hom bre que es tá de trás del tro no”. Ci tó lo que Ca lles aca ba ba
de de cir con tra hom bres in dis pen sa bles. “Y sin em bar go —si guió, ha cien -
do re fe ren cia al te rre mo to que aca ba ba de sa cu dir la Cá ma ra— aquí el se -
ñor Mar te R. Gó mez y el com pa ñe ro Gon za lo Bau tis ta y to dos ellos nos
vie nen a asus tar con al go peor que el te rre mo to: que si per de mos de vis ta
la per so na li dad del ge ne ral Ca lles y no lo acep ta mos co mo in fa li ble di rec -
tor de la Re vo lu ción, co mo el je fe má xi mo —otra vez lo de je fe má xi -
mo— que en con cep to mío y del sen ti do equi va le a cau di llo —otra vez
cau di llo—, si no ad mi ti mos al cau di llo es ta mos per di dos y el que no lo
ad mi ta anat he ma sit, sea ex co mul ga do”.

Des pués de es tos even tos, los des te llos in de pen dien tes del Le gis la ti vo 
fue ron ca da vez más es ca sos. Así, Jef frey Wel don da cuen ta de la XXXI
Le gis la tu ra (1924-1926):

En el pe rio do 31o. de la Le gis la tu ra (1924-1926) por pri me ra vez se apro -
bó la ma yo ría de pro yec tos de ley del Eje cu ti vo, apro xi ma da men te un
51%. Sin em bar go, to da vía unas dos ter ce ras par tes de to dos los pro yec tos 
de ley ha bían si do in tro du ci das por los di pu ta dos. En el pe rio do 32o. de
la Le gis la tu ra (1926-1928), po co más de 61% de los pro yec tos de Ca lles
fueron apro ba dos, y por pri me ra vez fue el pre si den te quien pre sen tó la
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ma yo ría de los pro yec tos de ley apro ba dos por la Cá ma ra de Di pu ta dos
(49,1% con tra el 48% pre sen ta do por los di pu ta dos). Entre 1926 y 1997,
el pre si den te fue el res pon sa ble de la ma yor par te de la le gis la ción apro ba -
da (Main wa ring y Shu gart, 2002, 182).

Es im por tan te la in ter pe la ción que hi zo Au re lio Man ri que al pre si den -
te Plu tar co Elías Ca lles en el in for me de es te úl ti mo el 1o. de sep tiem bre
de 1928. Man ri que ca li fi có de far san te a Elías Ca lles, im pu tán do le de al -
gu na ma ne ra el ha ber es ta do in vo lu cra do en el ho mi ci dio de Obre gón.
Se gún Du lles (1977, 357), Man ri que in te rrum pió el men sa je “pa ra lan zar 
ví to res a Obre gón y en una oca sión has ta hi zo una ob ser va ción con tra el
pre si den te”. El Dia rio de los De ba tes, sin em bar go, só lo con sig na, al fi -
nal de la res pues ta al in for me pre si den cial por par te del di pu ta do Ri car do 
To pe te, la ex cla ma ción “¡Vi va Obre gón!” de Man ri que. Se se ña la a con -
ti nua ción la con fron ta ción de Lá za ro Cár de nas con el gru po ca llis ta, re -
la ta da por Wel don:

Ca lles de sem peñó un pa pel pro ta gó ni co en la se lec ción de Cár de nas co mo 
can di da to del PNR pa ra el pe rio do 1934-1940. Tal vez creía que po dría
con ti nuar el ma xi ma to du ran te el si guien te se xe nio. El Con gre so es ta ba
ori gi nal men te do mi na do por ca llis tas, pe ro Cár de nas pron to co men zó a
per sua dir a los di pu ta dos pa ra que se pu sie ran de su la do, has ta el pun to
de lle gar a dis po ner de una ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos. En la se -
gun da mi tad de 1935, tres go ber na do res ca llis tas fue ron de pues tos por el
Se na do. En sep tiem bre hu bo un en fren ta mien to ar ma do en tre ca llis tas y
car de nis tas en la Cá ma ra de Di pu ta dos y dos di pu ta dos re sul ta ron muer tos 
y dos fue ron he ri dos (ibi dem, 184).

De ese en fren ta mien to da cuen ta Du lles (1977, 590) en los si guien tes
tér mi nos:

La Cá ma ra de Di pu ta dos se vol vió más fuer te men te car de nis ta des pués de
una ba ta lla que se li bró en ella el 11 de sep tiem bre de 1935, en la que dos
de los le gis la do res de la na ción re sul ta ron muer tos y otros fue ron he ri dos.
Luis Mo ra To var cul pó a los ca llis tas, y die ci sie te di pu ta dos fue ron pros -
cri tos de la cá ma ra ba ja.

Y lo mis mo en re la ción con la Cá ma ra de Se na do res (1977, 603):
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Al día si guien te de la lle ga da de Ca lles y Mo ro nes, cin co se na do res fue ron 
ex pul sa dos del Se na do, pa ra ser juz ga dos por ha ber se de di ca do a ac ti vi da -
des se di cio sas y sub ver si vas. Eran Ma nuel Ri va Pa la cio, Fran cis co L. Ter -
mi nel, Ber nar do Ban da la, Elías Pé rez Gó mez y Cris tó bal Bon Bus ta man te. 
En los ves tí bu los del Se na do, los es tu dian tes pro tes ta ron con tra la pre si -
den cia de Ca lles en el país.

So la men te uno de los se na do res ex clui dos es tu vo pre sen te en la se sión
en que la re so lu ción de ex pul sión fue apro ba da. Era Ban da la, quien di jo:
“Si el úni co mo ti vo, y bien lo veo, de mi de sa fue ro, es ha ber ido a re ci bir
al ae ró dro mo al se ñor ge ne ral Ca lles, que es mi ami go, quien no es ver dad 
que ven ga a ha cer la bor se di cio sa, yo acep to el dic ta men y sa lir del Se na -
do, pe ro no acep to que se me ca li fi que de re bel de”. En con tes ta ción a es ta
de cla ra ción, el se na dor Da vid Aya la ob ser vó que “pa ra ser se na dor de la
Re pú bli ca es ne ce sa rio te ner con cien cia po lí ti ca; el ge ne ral Ca lles ya no es 
je fe del país, y es ló gi co su po ner que a sus ami gos po lí ti cos y per so na les
te ne mos que con si de rar los co mo cons pi ra do res”. Los se na do res de sa fo ra -
dos pron to se die ron cuen ta de que los ór ga nos de la pren sa de la ca pi tal
se ne ga ban a pu bli car sus de cla ra cio nes.

Jor ge Car pi zo (1978, 90) ha ce re fe ren cia a los ve tos de ese pe rio do:

Más de 50 ve tos fue ron re cha za dos me dian te dos ter cios de los vo tos en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos. En 1935, Cár de nas ve tó una ley so bre pen sio nes
pa ra fun cio na rios y em plea dos del Po der Le gis la ti vo. Su ve to fue anu la-
do por el Con gre so, pe ro a con ti nua ción Cár de nas se ne gó a pu bli car la
ley, que por con si guien te que dó sin efec to. El año si guien te, el Con gre so
pi dió que el mi nis tro del in te rior in ves ti ga ra la cues tión, pe ro no hu bo nin -
gu na res pues ta.

En 1943 se oye por pri me ra vez en el Co le gio Elec to ral —ór ga no au -
to ca li fi ca dor que fun cio nó de ma ne ra aplas tan te en el Con gre so me xi ca -
no con tra cual quier in ten to de la opo si ción pa ra que se re co no cie ran los
triun fos de sus can di da tos— la voz del Par ti do Acción Na cio nal en la
per so na de Car los Sep tién, quien in fruc tuo sa men te in ten tó de fen der su
ca so. Éstos son los pá rra fos fi na les de esa in ter ven ción:

No es tam po co un or gu llo pa ra el ré gi men el que yo es té aquí; por lo con -
tra rio, es pre ci sa men te un bal dón, pues to que so la men te se ha per mi ti do
ha blar a dos can di da tos de nues tro par ti do. Ni si quie ra voy a ata car a na -
die per so nal men te, y eso que aquí he es cu cha do que se han lan za do du ros

BOSQUEJO HISTÓRICO. NUESTRAS PECULIARIDADES 219



ata ques per so na les. Estoy ata can do a un sis te ma y no a una per so na ni a
una se rie de per so nas.

No quie ro se guir más ade lan te. Con es to ata co de ile gal, sus tan cial men -
te, a la com pu ta do ra, que ha ex ten di do cre den cial al li cen cia do Lu que, y
que cer ti fi có la cre den cial que hay a mi fa vor. Por lo de más, sim ple men te
de bo asen tar —y con es to ter mi no mis pa la bras— que soy la pri me ra voz
de Acción Na cio nal que lle ga a es te re cin to, y que de seo que que de muy
cla ra la pro tes ta de Acción Na cio nal por el he cho de no ha ber si do es cu -
cha dos nin gu no de los ca tor ce can di da tos que con co pio sa do cu men ta ción 
(qui zá me jor que la mía en mu chos ca sos) ju ga ron en las elec cio nes del 4
de ju lio úl ti mo. Con es to, Acción Na cio nal ha lo gra do una co sa que se
propo nía: des nu dar la far sa en que vi vi mos y de jar cla ra men te asen ta do,
en in te rés de to dos, que, en ma te ria de de mo cra cia, so mos ve ge ta ria nos en 
tie rra aje na y ca ní ba les en la pro pia (de sor den) (Ro drí guez Prats et al.,
1999, 22).

El di pu ta do Her mi nio Ahu ma da dio una va lien te res pues ta al cuar to
in for me pre si den cial de Ma nuel Ávi la Ca ma cho. Éste es el pá rra fo cen -
tral de su in ter ven ción:

El ade lan to que en nues tro sis te ma de mo crá ti co re gis tra un de ci si vo y ra -
di cal avan ce en lo so cial, ha ce con tras te con la im per fec ción y el re tra so
que acu sa en lo po lí ti co. Y el de se qui li brio de es tos dos fac to res es una de
las cau sas prin ci pa les que ori gi na la tra ge dia de la de mo cra cia me xi ca na.
Pa ra que las con quis tas so cia les pro cla ma das por la Re vo lu ción lle guen a
ser rea li dad y no só lo en ga ño sa pro me sa; de jen de ser ban de ra de dis cor -
dia; pa ra que lle gue a rea li zar se el an he lo su pre mo de lo grar el go bier no
del pue blo, por el pue blo y pa ra el pue blo, es ne ce sa rio, ur gen te en nues-
tro me dio, una ra di cal re for ma a los pro ce di mien tos po lí ti cos has ta hoy
segui dos. Que re mos de cir con es to que mien tras no sea un he cho en tre no -
so tros el res pe to al vo to ciu da da no; mien tras no se de pu re la fun ción elec -
to ral; mien tras si gan sien do en ella fac to res de ci si vos la ac tua ción de un
so lo par ti do, la fal ta de res pe to a la opi nión pú bli ca, la cláu su la de ex clu -
sión, el pis to le ris mo, la far sa y la men ti ra, la de mo cra cia no po drá rea li -
zar se en Mé xi co. Urge, pues, por que es cla mor pú bli co que na ce de lo más 
hon do de la en tra ña de la pa tria, una tra yec to ria que, exen ta de ar gu cias y
re tor ci mien tos, fa la cias y si mu la cio nes, ga ran ti ce efec ti va men te el vo to
ciu da da no y el res pe to a ese vo to. Só lo así se rá po si ble ins cri bir en la
nues tra, la fór mu la sal va do ra que en su Po lí ti ca asien ta Aris tó te les: dar
ma yor su ma de po der a aque llos que más ha cen por fo men tar la vir tud
(Ro drí guez Prats, 1987, 55).
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A par tir de 1946 ini cia la pre sen cia de la opo si ción con ma yor vi gor
en ca da se xe nio. Otro bro te —si así se le pue de de no mi nar— de crí ti ca
al Po der Eje cu ti vo por par te de la Cá ma ra de Di pu ta dos se dio en 1968
en pro tes ta por la vio len cia del go bier no en con tra de los es tu dian tes.14

El coor di na dor de los di pu ta dos pa nis tas, Ma nuel Gon zá lez Hi no jo sa,
ac tor im por tan te de esos acon te ci mien tos, ex pre só en una en tre vis ta:

Esa cri sis del 68 fue te rri ble pa ra el PAN, era un in sul to, se sión tras se -
sión, con las ga le rías lle nas y no so tros plan tean do la fal ta de de re cho del
pre si den te pa ra usar al ejér ci to pa ra ocu par la uni ver si dad, pa ra re pri mir el 
mo vi mien to es tu dian til. Re pro ba mos el uso de tan ques li via nos en el Zó -
ca lo y se nos re pli có que era me jor que és tos fue ran me xi ca nos y no so vié -
ti cos. Los di pu ta dos del PRI só lo usa ban la tri bu na pa ra in sul tar nos. Unos
de cían que es tá ba mos uni dos con los co mu nis tas, otros que éra mos fal sos
y de ma go gos, que alen tá ba mos el mo vi mien to, mien tras que los lí de res es -
tu dian ti les nos de cían que éra mos igua les a los del PRI, que no los de fen -
día mos.

En esas con di cio nes, sin em bar go, hu bo una se sión en la que tu vi mos
una aplas tan te vic to ria. Me pre gun tó Fa rías un día de se sión si íba mos a
tra tar el te ma es tu dian til; le res pon dí que no, que ya ha bía mos he cho nues -
tro plan tea mien to. Las tri bu nas es ta ban se mi va cías (unos 100 es tu dian tes
y unos 20 mu cha chos del PAN). Enton ces pre sen té un es cri to so li ci tan do
a la Cá ma ra se di ri gie ra a la Su pre ma Cor te pa ra que re sol vie ra al gu na
ins tan cia que ha bía mos pre sen ta do en tor no al 97 cons ti tu cio nal. Ellos [los 
priís tas] cre ye ron que era el pe tar do que no so tros po nía mos pa ra ha blar
del mo vi mien to y se nos echa ron en ci ma. La gen te de las tri bu nas apa bu -
lló a los priís tas, les de cían co bar des, ven di dos, los pu sie ron mo ros y por
su pues to no te nía mos la in ten ción de de ba tir, pe ro tu vi mos que ha cer lo,
na da más que aho ra con las po rras a fa vor (Ro drí guez Prats et al., 1998,
223).

En 1988 el par ti do he ge mó ni co pier de la ma yo ría ca li fi ca da. Alon so
Lu jam bio (2000, 14) ha ce un ba lan ce de có mo es ta ban in te gra das las
trein ta y dos asam bleas le gis la ti vas del país y las dos cá ma ras del Con -
gre so de la Unión en 1997:
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…el po der de de ci sión se com par te cre cien te men te: has ta 1988, en to das
las asam bleas le gis la ti vas del país un so lo par ti do po día to mar, él so lo, to -
das las de ci sio nes par la men ta rias, tan to las que re quie ren de la apro ba ción 
de dos ter cios de los le gis la do res (66%, la lla ma da “ma yo ría ca li fi ca da”)
co mo las que só lo re quie ren la apro ba ción de la mi tad más uno de los mis -
mos (50% + 1, la lla ma da “ma yo ría ab so lu ta”). Ha cia ma yo de 1999, ya
só lo en 2 de las 34 asam bleas exis te un par ti do con la ma yo ría ca li fi ca da
(es el PRI en los con gre sos lo ca les de Na ya rit y Pue bla); por otro la do, en
19 asam bleas el PRI cuen ta con la ma yo ría ab so lu ta de los le gis la do res
(son el Se na do de la Re pú bli ca y 18 con gre sos lo ca les), el Par ti do Acción
Na cio nal (PAN) en dos y el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD)
en una, al tiem po que en 13 asam bleas nin gún par ti do tie ne ma yo ría (son
la Cá ma ra de Di pu ta dos y 12 con gre sos lo ca les).

La ins ta la ción de la LVII Le gis la tu ra (1997-2000) cons ti tu ye uno de
los ca pí tu los más dra má ti cos de la con fron ta ción de po de res. To da vía no
se tie ne su fi cien te in for ma ción de lo acon te ci do, pe ro sin du da hu bo un
in ten to de gol pe por par te del Eje cu ti vo, a tra vés de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción, pa ra evi tar la alian za de cua tro gru pos par la men ta rios de opo -
si ción que con for ma ban la ma yo ría. Con ba se en una in ter pre ta ción de
un ar tícu lo de la Ley Orgá ni ca se pre ten día que la gran co mi sión sub sis -
tie ra y que és ta es tu vie ra in te gra da ma yo ri ta ria men te por el par ti do que,
por sí so lo, tu vie ra el ma yor nú me ro de di pu ta dos (PRI). Aquí, co mo en
ca si to do de re cho par la men ta rio, la in ter pre ta ción era am bi va len te, pues
ese par ti do, con to do y ser el ma yo ri ta rio, no al can za ba la mi tad más uno 
del to tal de di pu ta dos. Acu do a re la tos de co rres pon sa les de pren sa ex -
tran je ros que ofre cen una ver sión ob je ti va de los he chos:

El PRI en vió a San Lá za ro a me dia do ce na de di pu ta dos en una mi sión de
re co no ci mien to. Enca be za dos por el le gis la dor de lí nea du ra, Fi del He rre -
ra Bel trán, se co la ron por un pa si llo la te ral pa ra no ser de tec ta dos por la
pren sa, has ta que en con tra ron una ofi ci na con un mo ni tor del cir cui to ce -
rra do de te le vi sión que da ba a la sa la de se sio nes.

La ban ca da priís ta es ta ba va cía. Con fi la tras fi la de cu ru les de res pal do 
al to y re don dea do de so cu pa das, pa re cía un ce men te rio. Al otro la do se ha -
lla ban los di pu ta dos de opo si ción, pres tos a opri mir en sus es cri to rios los
bo to nes que re gis tra rían elec tró ni ca men te su pre sen cia.

He rre ra Bel trán mi ró in cré du lo la pan ta lla de vo tos al fren te de la sa la.
Dos cien tos cua ren ta y uno... dos cien tos cua ren ta y dos... dos cien tos cua -
ren ta y tres…
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— ¡Esos hi jos de la chin ga da van a jun tar el quó rum! —le gri tó en la
lí nea te le fó ni ca a Artu ro Nú ñez, quien se en con tra ba en la se de del par ti -
do—. El mo ni tor mos tra ba a Mu ñoz Le do en el ple no de la cá ma ra, son -
rien do.

— ¡Ve lo, ve lo, es un Fu ji mo ri le do! —vo ci fe ró He rre ra Bel trán.
En la se de del PRI, Nú ñez y su equi po de ci die ron que era ile gal que la

opo si ción ig no ra ra el se gun do ci ta to rio con el cual ha bían can ce la do aque -
lla se sión. Eso te nía que ser ile gal, ¿no? ¿Có mo po día ser le gal ins ta lar el
Con gre so sin el PRI? Nú ñez man dó a He rre ra Bel trán y a otro priís ta, Ri -
car do Mon real, di ri gir se a la sa la.

— Pi den la pa la bra y de nun cian el ac to. Dí gan les que la se sión es ile -
gal e ile gí ti ma de ori gen —les di jo Nú ñez.

— ¡Nos los va mos a chin gar! —ex cla mó He rre ra Bel trán, lue go de que 
im pro vi sa ron un plan—. Los priís tas ce le bra rían su pro pia se sión el do -
min go, con se gui rían su quó rum y de cla ra rían ile gal la inau gu ra ción de la
opo si ción.

He rre ra Bel trán y su pe lo tón mar cha ron a la sa la y des cen die ron por
el pa si llo que con du ce a la tri bu na ca mi nan do di rec ta men te ha cia Mu ñoz 
Le do.

— ¡Ca ram ba! ¿Dón de an da ban? —pre gun tó és te en me dio de una ri so -
ta da, jo vial y so ca rro na al mis mo tiem po.

— ¡Esta ce re mo nia es es pu ria! —arre me tió He rre ra Bel trán.
— ¡Es un asal to al Con gre so! —gri tó Mon real.
— Por fi rio, que re mos ha blar —in sis tía He rre ra Bel trán.
— Sí, sí, pe ro va mos a es pe rar que se aca be la vo ta ción —re pli có pau -

sa da men te Mu ñoz Le do.
— ¡No, aho ra! ¡Aho ra mis mo! –re pli có aquél.
Dos cien tos cin cuen ta… dos cien tos cin cuen ta y uno.
Una co mi sión de pro to co lo di ri gi da por un jo ven di pu ta do pe rre dis ta

sub ió a la tri bu na. Co lo có ahí el tin te ro y la cam pa na de pla ta que sim bo li -
zan la sa bi du ría y el de co ro de la le gis la tu ra. Con un ale gre cam pa na zo
de cla ra ron abier ta la se sión del Con gre so.

He rre ra Bel trán y sus co rre li gio na rios se re ti ra ron. Co mo pri mer pun to
del or den del día, los di pu ta dos de opo si ción eli gie ron a Mu ñoz Le do pre -
si den te de la Me sa Di rec ti va con una vo ta ción de 260 con tra 0.

Pos te rior men te, Mu ñoz Le do to mó la pro tes ta a sus com pa ñe ros. El Se -
na do, aún ba jo con trol del PRI, se des qui tó de in me dia to di cien do que
apo ya ría a los di pu ta dos priís tas y se rehu sa ría a re co no cer a la nue va Cá -
ma ra de Di pu ta dos.

Así lle gó Mé xi co al fi nal de su pri mer día de plu ra lis mo le gis la ti vo: en
cri sis cons ti tu cio nal. A cau sa de la obs ti na ción de una eli te eclip sa da, el
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país, que des de ha cía mu cho tiem po ha bía ca re ci do de una le gis la tu ra fun -
cio nal, es ta ba a pun to de te ner dos.

El do min go en la ma ña na, con el asun to aún sin re sol ver, los priís tas
em pe za ron a ha blar de pos po ner el in for me. Ze di llo en tró en ton ces en ac -
ción, y sus ins truc cio nes a Chuayf fet y a Nú ñez fue ron ta jan tes.

— Bus quen la efi ca cia del Po der Le gis la ti vo. Que se ins ta le el Con gre so
y aca be la cri sis —les di jo—; no que re mos cri sis. Que re mos el in for me.

Los di pu ta dos priís tas se que da ron ató ni tos. Sin el res pal do del pre si -
den te, el eje de su po der, la re be lión se vi no aba jo. Pa ra la no che del do -
min go, los priís tas ha bían ac ce di do a que se les to ma ra pro tes ta en una ce -
re mo nia el lu nes por la ma ña na, pa ra que, de acuer do con lo pla nea do, el
in for me se rin die ra a las cin co de la tar de (Pres ton y Di llon, 2004, 232).

En 1997, por pri me ra vez, un di pu ta do de la opo si ción con tes tó el in -
for me pre si den cial. Por fi rio Mu ñoz Le do (Dia rio de los De ba tes, 1o. de
sep tiem bre de 1997) di ría en esa oca sión:

Este ac to en car na sue ños y sim bo li za as pi ra cio nes de mo crá ti cas de los
me xi ca nos; es con den sa ción de his to ria. Aquí de sem bo can y to man nue vo
cau ce lu chas per se ve ran tes y aun sa cri fi cios en con tra del po der ab so lu to,
de sus fas tos y sus ex ce sos y en fa vor de la li ber tad y la dig ni dad de nues -
tros com pa trio tas. Aquí se rea fir ma la es pe ran za de un cam bio pa cí fi co y
pro fun do que nos con duz ca por la con ti nui dad del es fuer zo eman ci pa dor a 
la ins tau ra ción de una Re pú bli ca jus ta y so be ra na.

Es la vo lun tad ciu da da na, que no la com pli ci dad con el po der, la que
nos ha traí do a es te re cin to. Por de ter mi na ción de los elec to res, to dos los
di pu ta dos y los se na do res, sin im por tar orí ge nes o par ti dos, re pre sen ta mos 
a la na ción. Asu mi mos por en de el com pro mi so de hon rar nues tro en car go 
ac tuan do en to do mo men to con pro bi dad y ape go a nues tro man da to, en la 
pers pec ti va de los gran des in te re ses del país.

De be mos em pe ñar nos en que el pa trio tis mo, la ra cio na li dad y la to le -
ran cia nor men nues tra con duc ta, en que el nue vo Con gre so me xi ca no sea
co no ci do por la se rie dad de sus tra ba jos, el ri gor de sus de li be ra cio nes y la 
ca li dad de sus de ci sio nes. De be mos com pro me ter nos so bre to do en re fle -
jar fiel men te los sen ti mien tos de la na ción y en man te ner la más am plia,
plu ral y co ti dia na re la ción con la so cie dad y sus or ga ni za cio nes.

A par tir de hoy y es pe ra mos que pa ra siem pre, en Mé xi co nin gún po der 
que da rá sub or di na do a otro y to dos se rán ga ran tes de los de re chos ciu da -
da nos, de la for ta le za de las ins ti tu cio nes y de la in te gri dad y so be ra nía del 
país.
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Sa ber go ber nar es tam bién sa ber es cu char y sa ber rec ti fi car. El ejer ci -
cio de mo crá ti co del po der es cier ta men te man dar obe de cien do. Lo que en
úl ti ma ins tan cia sig ni fi ca el cam bio de mo crá ti co, es la mu ta ción del súb di -
to, el ciu da da no. Nin gu na oca sión me jor que és ta pa ra evo car el lla ma do
que, en los al bo res del par la men ta ris mo, el jus ti cia ma yor ha cía al en ton -
ces mo nar ca pa ra exi gir le res pe to a los de re chos de sus com pa trio tas: «no -
so tros, que ca da uno so mos tan to co mo vos y to dos jun tos sa be mos más
que vos».

Que es ta igual dad en que hoy des can sa el equi li brio de las ins ti tu cio nes 
de la Re pú bli ca se con vier ta en la for ma de vi da que he re de mos a las fu tu -
ras ge ne ra cio nes de me xi ca nos. Re mon te mos las co mar cas de la ofen sa y
de la in to le ran cia. Mos tre mos a to dos que so mos ca pa ces de edi fi car en la
fra ter ni dad y con el ar ma su pre ma de la ra zón, una pa tria pa ra to dos.

Con la res pues ta del di pu ta do Car los Me di na Plas cen cia al in for me
del pre si den te Ernes to Ze di llo de 1999 se ter mi nó la tra di ción de una ce -
re mo nia ri tual con la que se ma ni fes ta ba la su mi sión ab so lu ta al Eje cu ti -
vo Fe de ral. Se ría un pre ce den te más de la lar ga tra yec to ria pa ra con cluir
con un pre si den cia lis mo exa cer ba do. Con la elec ción de 2000 arran có un 
nue vo sis te ma po lí ti co me xi ca no ya con un Po der Le gis la ti vo au tén ti co.
Esto es par te de lo que di jo Me di na (Dia rio de los De ba tes, 1o. de sep -
tiem bre de 1999):

…pa ra cum plir efi caz men te con los de be res de in for mar y eva luar a car go
de los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo fe de ra les, es me nes ter lo grar y
man te ner en tre am bos una re la ción de res pe to re pu bli ca no, un com pro mi -
so de diá lo go sin ce ro, una dis po si ción ine quí vo ca por par te del pre si den te
de la Re pú bli ca y de sus se cre ta rios de des pa cho pa ra pro por cio nar a es ta
so be ra nía in for ma ción opor tu na, com ple ta y veraz.

Al res pec to, es mo men to pro pi cio pa ra re cor dar a us ted, se ñor pre si den -
te, su com pro mi so for mal, pú bli ca men te ex pre sa do y has ta hoy in cumpli do, 
de man te ner con es ta le gis la tu ra una co mu ni ca ción flui da y per ma nen te
pa ra ha cer po si ble la ge ne ra ción de po lí ti cas de Esta do que den con fian za
y es ta bi li dad al país.

Los agra vios que vie ne acu mu lan do la so cie dad y la de ses pe ra ción de
mi llo nes de se res hu ma nos hun di dos en la po bre za evi ta ble, que es la peor 
de las po bre zas, no per mi te el apla za mien to de so lu cio nes al can za bles ni
mu cho me nos la per sis ten cia de una re tó ri ca to tal men te va cía y des gas ta da 
por el uso y abu so que de ella se ha ce ca da año en es te mis mo ri tual.
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Si se cree que es toy so brees ti man do es te even to co mo una se ñal del
fin del pre si den cia lis mo exa cer ba do que se vi vió por mu chos se xe nios,
ha bría que re cor dar la reac ción de la ban ca da priís ta, de irri ta ción des -
bor da da, por la lec tu ra de pá rra fos que so la men te re fle ja ban la rea li dad
que por mu chos años pa de ció el pue blo de Mé xi co. La ac ti tud de eno jo
to tal men te fue ra de con trol de la ban ca da del par ti do ofi cial era una se ñal 
más que evi den te de que al go gra ve es ta ba acon te cien do. Afor tu na da -
men te sí era de una gran tras cen den cia pe ro pa ra el be ne fi cio de nues tro
país. Bas ta ría re vi sar las cró ni cas de los dia rios del día si guien te pa ra te -
ner una idea del im pac to de las pa la bras del pre si den te en tur no del Con -
gre so: “Una no che de in sul tos y caos”, El Eco no mis ta; “La an te sa la del
in fier no”, Re for ma; “Qué no che de San Lá za ro; el fin de un ri tual”, La
Jor na da; “Se mu dó la im pug na ción a la trin che ra del Insti tu cio nal”, El
Uni ver sal.

Así ter mi na ba un sis te ma po lí ti co que, se gún Va la dés (1998, 350-357),
tu vo las si guien tes eta pas en su for ma ción:

Así sea de ma ne ra su ma ria pue den iden ti fi car se las eta pas de for ma ción
del sis te ma pre si den cial en Mé xi co de la si guien te for ma: 1a. Cau di llis mo
(re pre sen ta da por Jo sé Ma ría Mo re los); 2a. Des po tis mo (re pre sen ta da por
Anto nio Ló pez de San ta Anna); 3a. Li de raz go re pu bli ca no (re pre sen ta da
por Be ni to Juá rez); 4a. Dic ta du ra (re pre sen ta da por Por fi rio Díaz); y 5a.
Pre si den cia lis mo cons ti tu cio nal (con re pre sen ta ción múl ti ple, por su ma -
yor ni vel de com ple ji dad).

Dis cre pa ría un tan to de Va la dés al ca li fi car eu fe mís ti ca men te la úl ti ma
eta pa. Me pa re ce más acer ta do el tér mi no uti li za do por el his to ria dor En- 
rique Krau ze, que ca li fi ca es te pe rio do co mo la “pre si den cia im pe rial”.

El Con gre so no tu vo un pa pel re le van te, tan to en los trein ta y cin co
años del por fi ria to —en el que mu chas fi gu ras del mun do li te ra rio de -
sem pe ña ron el pa pel de le gis la do res y pro nun cia ron efe mé ri des me mo ra -
bles pe ro no cum plie ron con el pa pel de la fun ción in te gra do ra a la que
ya me he re fe ri do— co mo en el pe rio do del “pria to” (de 1929 a 2000),
en el que el par ti do he ge mó ni co coin ci dió en la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca y en la ma yo ría del Con gre so —sien do ade más el Eje cu ti vo el je fe
real de ese par ti do—. Prác ti ca men te ha bía si do le tra muer ta la prohi bi -
ción con sig na da en el ar tícu lo 49 de nues tra Cons ti tu ción, que a la le tra
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di ce: “No po drán reu nir se dos o más po de res en una so la per so na o cor -
po ra ción ni de po si tar se el Le gis la ti vo en un in di vi duo, sal vo en el ca so
de fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu ti vo de la Unión con for me al ar -
tícu lo 29”.

Esta ce rra zón del par ti do ofi cial y la con cen tra ción del po der en el
pre si den te de la Re pú bli ca no per mi tie ron una au tén ti ca re pre sen ta ción
de to das las co rrien tes po lí ti cas en el Con gre so. No ha bía na da qué in te -
grar, da da la fal ta de di ver si dad en el ori gen de los re pre sen tan tes po pu -
la res. La amal ga ma PRI-go bier no, que fue irre fu ta ble, no per mi tía la fun -
ción in te gra do ra, pues to que no ha bía gru pos con los cua les lle gar a
acuer dos; sim ple y lla na men te se im po nía el ma yo ri teo.

Hoy, nin gún par ti do por sí mis mo tie ne la po si bi li dad de sa car ade lan -
te ini cia ti vas si no es con el con sen so de las otras frac cio nes par la men ta -
rias. Au na do a es to, el país tran si tó de un sis te ma que des can sa ba en un
pre si den cia lis mo exa cer ba do y en un par ti do he ge mó ni co, a uno que se
apro xi ma al pro yec to cons ti tu cio nal en el que el Po der Le gis la ti vo cum -
ple ple na men te sus fun cio nes. En es ta si tua ción, se abre un es ce na rio de
re to y de de sa fío pa ra to das las fuer zas po lí ti cas en el que el Po der Le gis -
la ti vo re cu pe re esa fun ción de in te gra ción y sea vér ti ce y pun to de apo yo 
del cam bio de mo crá ti co con es ta bi li dad y for ta le ci mien to del Esta do de
de re cho. Pa ra re su mir, Krau ze,15 des pués de un re co rri do si mi lar al aquí
rea li za do, ha ce la si guien te va lo ra ción:

El re cuen to his tó ri co-par la men ta rio es sen ci llo: 18 años de ine xis ten cia,
102 de vir tua li dad, 2 de ges ta ción, 11 de vi gen cia. Que da rían 51 años, co -
rres pon dien tes a tres zo nas cu ya na tu ra le za con vie ne di lu ci dar: los años
más bron cos de la eta pa ca rran cis ta y di nas tía so no ren se (1917-1929), las
pri me ras dé ca das de la for ma ción na cio nal (1821-1853, a los que hay que
res tar los tres años, ya men cio na dos, en que no hu bo Con gre so) y nues tro
pro pio tiem po (1997-2005).

Krau ze in sis te en sus crí ti cas de que el Con gre so me xi ca no no su po
ar mar acuer dos es ta bles y du ra de ros. En el ir y ve nir de pa sio nes e ideas
en fren ta das, de jó pa sar opor tu ni da des pa ra ha cer re for mas pro fun das. Su 
re cuen to con clu ye, en otro tex to (Krau ze, 2003, 337), con una re fle xión
op ti mis ta que sus cri bo am plia men te:
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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.

En un ejer ci cio si mi lar al he cho en el tí tu lo an te rior —men cio nar a los 
gran des teó ri cos de la di vi sión del po der y del Par la men to— y cons cien -
te de las omi sio nes en que pu die ra in cu rrir, pre sen to aho ra la ga le ría de
los gran des par la men ta rios me xi ca nos.

Fray Ser van do Te re sa de Mier (1765-1827) y Mi guel Ra mos Ariz pe
(1775-1843) pro ta go ni za ron uno de los gran des de ba tes. El pri me ro pa sa 
a la his to ria al asu mir el com pro mi so por par te del re pre sen tan te po pu lar
de to mar de ci sio nes en asun tos pú bli cos, an te ce den te en la sus ten ta ción
del prin ci pio de re pre sen ta ción. El se gun do, co mo el gran de fen sor del
fe de ra lis mo. Jo sé Ma ría Luis Mo ra (1794-1850) y Va len tín Gó mez Fa -
rías (1781-1858) son pio ne ros co mo gran des re for ma do res li be ra les sin
el te mor de afec tar in te re ses y en fren tan do las con se cuen cias. Ma nuel
Cres cen cio Re jón (1799-1849) y Ma ria no Ote ro (1817-1850), pa dres de
la ins ti tu ción ju rí di ca más me xi ca na que tras cen dió a otras na cio nes, el
jui cio de am pa ro, co mo me ca nis mo de de fen sa del ciu da da no fren te al
Esta do. Ote ro ade más apor tó su vo to par ti cu lar en 1847 —que pa só a
for mar par te de la Cons ti tu ción de 1857 co mo as pec to fun da men tal en
los de re chos del hom bre— y su dis cur so del 11 de oc tu bre de 1842 que
cons ti tu ye un do cu men to de gran tras cen den cia por su con vo ca to ria pa ra
lle gar a acuer dos fun da men ta les. Lu cas Ala mán (1792-1853), au tor de
mu chí si mas ins ti tu cio nes e ini cia ti vas, no pue de ser des car ta do en es te
atre vi do re pa so.

En el pe rio do de la Re for ma se en cuen tran las fi gu ras se ñe ras de Fran -
cis co Zar co (1829-1869), cro nis ta del Par la men to, e Igna cio L. Va llar ta
(1830-1893). Zar co y Va llar ta pro ta go ni za ron el de ba te más bri llan te
efec tua do en el Con gre so me xi ca no, re la ti vo a la li ber tad de pen sa mien to 
y sus li mi ta cio nes. Igna cio Ra mí rez (1819-1879), por sus avan za das te sis 
so cia les en me dio del apo geo del pen sa mien to li be ral, me re ce un lu gar
pro mi nen te. Gui ller mo Prie to (1819-1897) es cé le bre por sus in ter ven -
cio nes en ca si to dos los te mas en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856 y
por su lar ga vi da par la men ta ria. Pon cia no Arria ga (1811-1863) des ta ca
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por su vo to par ti cu lar en re la ción con la pro pie dad de la tie rra pa ra dar le
un sen ti do so cial.

Del pe rio do del por fi ria to so bre sa len las fi gu ras de Jo sé Yves Li man -
tour (1854-1935) y Joa quín De me trio Ca sa sús (1858-1916) por sus apor -
ta cio nes en la con for ma ción de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y ban ca rias;
Jus to Sie rra (1848-1912) en el as pec to edu ca ti vo y Fran cis co Bul nes por
su cer te ra crí ti ca po lí ti ca. Ri car do Flo res Ma gón (1873-1922) y sus her -
ma nos, pio ne ros en la con for ma ción de los par ti dos po lí ti cos al con ce bir
el Par ti do Li be ral con un pro gra ma y con el pro pó si to de arri bar al po -
der, ha brán de ser el an te ce den te de las frac cio nes par la men ta rias.

De la XXVI Le gis la tu ra se dis tin guen Que ri do Mohe no (1874-1933),
qui zá el par la men ta rio más crí ti co del po der; Luis Ca bre ra (1876-1954),
por su vi sión po lí ti ca pa ra dar res pues ta a las de man das po pu la res en los
mo men tos más can den tes del mo vi mien to re vo lu cio na rio; y Emi lio Ra -
ba sa (1856-1930), el teó ri co de ma yor en ver ga du ra en el aná li sis po lí ti co 
de su tiem po. Es im por tan te Be li sa rio Do mín guez en su pa pel de már tir de
la dic ta du ra huer tis ta. Del Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917 hay
coin ci den cia en des ta car co mo la fi gu ra prin ci pal a Fran cis co J. Mú gi ca
(1884-1954) por su apor ta ción en los te mas fun da men ta les de nues tra
car ta mag na. De la dé ca da de los años vein te se ña la ría mos a Jor ge Prie to 
Lau rens (1895-1990) por su va lor en la de fen sa de la in de pen den cia del
Con gre so.

Ha brá que es pe rar a que los he chos se añe jen pa ra po der ana li zar las
épo cas más re cien tes.
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