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RESUMEN

La primera oración cívica mexicana representó un espacio de toma de conciencia 
y de contienda política orientada a zanjar el problema de la discordia nacional. 
En los años treinta del siglo XIX prevaleció un discurso favorable a una unión 
de conveniencia por encima de principios políticos. Después triunfó un recio 
pensamiento liberal apuntado a rumbos más democráticos y una interpretación 
libertaria del cristianismo.

La oración cívica impresa es un puente de unión entre la palabra hablada 
y el texto publicado, ya que su primera versión era invariablemente una 
presentación verbal en algún foro ciudadano donde se celebraba una 
festividad patriótica relevante. En la Ciudad de México, el foro predilecto 
era originalmente la Alameda. Salvo por escasas y dispersas referencias es 
imposible hoy día captar las sutilezas naturales y humanas de la oratoria en 
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cada celebración patriótica: el día luminoso y los rayos de luz esplendentes 
brillando a través de los árboles en la Alameda o, por contraste, un día gris, 
de llovizna y algo frío; la voz cálida y apasionada del orador, o bien sus 
tonalidades de incertidumbre y tanteo; la personalidad arrojada o prudente 
y las cadencias sonoras, robustas o sibilinas del disertante; el momento 
nacional cargado de mayor o menor preocupación por los destinos de la 
nación. En la versión escrita, sólo este último punto, el entorno nacional, 
y la capacidad comunicativa de la letra impresa quedaban para estampar 
las preocupaciones del orador en la conciencia del público; pero es de 
suponer que más ciudadanos leían la versión escrita, u oían a terceras 
personas leerla en voz alta, que los que se congregaban alrededor del 
orador original en el foro de la Alameda o, más adelante, en algún teatro 
de la ciudad. La oración cívica impresa circulaba en la capital y más allá 
de ella. No circunscrita a la Alameda ni al público capitalino, el discurso 
impreso era enviado a distintos puntos de la nación, en busca de un 
público y un foro nacional. Podía ser discutido y sometido a escrutinio 
más fácil y efectivamente que las palabras rápidas y huidizas que volaban 
en la Alameda hacia un público dividido entre el deseo de festejar y la 
necesidad de conmemorar a mayor profundidad.

Quizá algunos oradores recortaban o resumían partes de su oración al 
presentarla verbalmente, hacían improvisaciones o bien variaban algunos 
vocablos o daban particular énfasis a algunos pasajes, como suele suceder 
hoy en muchos coloquios y festejos. Seguramente las ocasionales notas 
a pie de la página sólo aparecían para el público en la versión impresa. 
La presentación oral de la mayoría de las oraciones cívicas debía durar 
una hora, cuando mucho, pero dentro de un ámbito social cargado de 
expectación y hondo significado social. Dentro del conjunto del acto 
comunicativo, la oración cívica impresa es así una evidencia parcial y de 
características particulares de una experiencia más vasta, misma que poseía 
sus vertientes festivas y reflexivas además de escenarios acotados para la 
presentación verbal y la circulación de la versión escrita. El impreso es 
menos representativo de un momento específico que la versión oral, con 
todos sus pletóricos detalles naturales y humanos, y más representativo de 
un esfuerzo compartido a través de largos años de debatir y conformar la 
cultura política nacional. Como el formato de la oración impresa suele ser 
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un texto de unas catorce o quince hojas, representa un desarrollo de ideas un 
poco más extenso de lo que se viera en un artículo periodístico, pero mucho 
más corto que un libro o siquiera un folleto grande. Tanto en la versión 
oral como en la impresa, los discursos patrióticos debían atender algunas 
formalidades específicas, como encomiar a los héroes nacionales y suscitar 
un recuerdo emotivo del evento celebrado, pero eran simultáneamente 
vehículos de reflexión sobre el estado de la cuestión pública.

A partir de 1825, una Junta Patriótica de la Ciudad de México promovía 
anualmente los festejos, dentro de los cuales solían darse uno o varios 
discursos a solicitud y designación de la Junta. Los oradores debían alejarse 
del partidismo político, cuando menos en teoría. Pero la expansión y 
formalización de las celebraciones vino después de la caída del Emperador 
Agustín de Iturbide y dentro de un nuevo interés por la obra de Miguel 
Hidalgo y José María Morelos. Las preferencias políticas de los oradores 
tendían a colorear y fijar el tono desde un principio, y para la década de los 
cuarenta el faccionalismo político se hacía sentir con mayor fuerza.1

Se dieron un poco más de cincuenta discursos de esta naturaleza en la 
Ciudad de México a partir de 1825 y hasta 1854, mismos que constituyen 
un material abundante y seriado durante veintinueve años. Como veremos, 
también hubo algunos discursos no autorizados, particularmente en los años 
inmediatamente posteriores a la guerra con Estados Unidos. En unos y en otros 
se pueden descubrir los temas y las tesis que los oradores sostenían frente a 
un público potencialmente heterogéneo, pero convergente en su interés por la 
identidad nacional que se reafirmaba o se redefinía anualmente, en los días 15, 
16 y 27 de septiembre, principalmente, pero también el 11 y 28 de ese mes.2

Es claro que la oración cívica mexicana entre la década de los años 
veinte y la Reforma representó un espacio de toma de conciencia y de 
contienda política. Aunque tuvo un importante aspecto conmemorativo 
que se orientaba a unir las voluntades de la ciudadanía, los retos que al 
país se le iban presentando funcionaron como escollos que dificultaron 
un simple y sosegado festejo de fechas asociadas con la Independencia y 
formación de la nación.

Los tropiezos nacionales a partir de 1828 hicieron temer por la 
supervivencia de la patria y la entereza de su legado cultural y territorial. 
Por ello, se permeaban los momentos festivos de sucesivas y encontradas 
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reflexiones sobre los derroteros nacionales y las obligaciones ciudadanas. 
Como lo ha demostrado ya hace mucho tiempo Luis González y González, 
la independencia de México se había asociado con un gran optimismo 
sobre los futuros derroteros de la nación.3 Lamentablemente, esta euforia 
duró pocos años y desde fines de la década de los años veinte comenzó una 
preocupación por las disensiones civiles, que para 1840 se había traducido 
en un lamento perceptible en los discursos patrióticos. Dentro del nuevo 
ámbito emocional de congoja, sin embargo, se dio un intenso debate sobre 
los principios políticos de un orden posible en el país. Unos promovían la 
idea de que la solución era asumir que México participaba de la revolución 
universal que sacudía las estructuras del antiguo orden, mientras los 
contrarios apelaban a la idea de una comunión civil que debía reconstituirse 
sobre principios cristianos de familia y hermandad.

En el primer lustro de los años cuarenta y al aproximarse la guerra con 
Estados Unidos en 1845, cuando Texas se anexó a esa nación, México se 
hallaba inmerso en este debate que se apreciaba en las oraciones cívicas 
elaboradas por las grandes figuras de tendencias políticas opuestas. En 
función del ascenso al poder de Antonio López de Santa desde 1841, y su 
apogeo en 1843 y 1844, se mudó la discusión un poco para manejar las 
posibilidades de un régimen de “sana política” bajo un dirigente fuerte, que 
se contraponía a la propuesta del constitucionalismo liberal y progresista. 
Luego la amenaza de guerra polarizó aún más al país. Al eclipsarse 
momentáneamente la estrella política de Antonio López de Santa Anna, el 
constitucionalismo confrontó la propuesta de que la monarquía salvaría a 
la nación. El país sufriría la sacudida política de un intento monárquico y la 
reimposición de la Constitución republicana y federal de 1824 entre fines de 
1845 y mayo de 1847, iniciándose nuevamente una versión modificada de 
aquella constitución en momentos en que el ejército invasor norteamericano 
ocupaba la Ciudad de Puebla.4

Al darse la derrota de México y firmarse un duro tratado en 1848, 
se abría la posibilidad de que una dictadura disolviera el empate que se 
había constituido entre unos y otros contrincantes, que ahora se llamaban 
claramente liberales y conservadores. Pero el gobierno de Antonio López de 
Santa, de 1853 a 1855, con todo y su pretensión de disolver las oposiciones 
extremas, no logró imponer una solución duradera a la contienda de ideas 
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y valores. Sus panegiristas simplificaron demasiado el complejo juego 
de ideas que agitaban la cultura política y se manifestaban en la mayoría 
de las oraciones cívicas. Ensalzaron el personalismo, el ejército, la unión 
apartidista y la religión providencialista de un modo que no concordaba con 
las sutilezas de la cultura política del país. En el análisis que sigue, mostraré 
las relaciones del debate en las oraciones cívicas con estos procesos políticos. 
Los subtítulos de las distintas secciones pretenden facilitar la comprensión 
de los problemas que experimentaba la cultura política nacional. Como 
veremos, el foro de la Alameda se colocó en el centro del debate político 
y la impresión de sus discursos patrióticos los volvió piezas polémicas en 
esta magna discusión sobre la dirección que debía tomar el país.

DE LA EUFORIA A LA CONGOJA, 1827-1840

La primera década de oraciones cívicas en la Ciudad de México es notable 
por su tránsito rápido del optimismo desbordante al pesimismo más profundo. 
El cambio de tono es evidente si se comparan dos discursos dados por José 
María Tornel y Mendívil, político tornadizo largamente afiliado con Antonio 
López de Santa Anna. En su discurso del 16 de septiembre de 1827 Tornel 
adoptó una postura eufórica. Veía la independencia de México en el contexto 
de una revolución general que sacudía al mundo y dejaba atrás antiguas 
tiranías. Ante una Europa que le parecía caduca, México le daba motivos 
de gran optimismo. En su carrera hacia la perfección y en su adopción de la 
fórmula política del federalismo, México parecía encabezar el movimiento 
internacional del progreso. Sugería que la obra de varias generaciones de 
mexicanos, guiados por la Providencia, reflejaba “las inconcebibles energías 
de un pueblo libre”. Tornel en ese momento estaba seguro de que la vivencia 
del gobierno republicano en México cumplía con los ideales de Rousseau.5

Para 1840, en cambio, Tornel veía la historia de México a la luz de 
las desgracias bíblicas de Job, comparables según creía con “nuestras 
desventuras”. Recordaba a sus conciudadanos que las “naciones viven, 
padecen y también mueren”. Los padecimientos del país parecían un castigo 
divino por acciones como las ejecuciones de Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero. México había ido de un extremo a otro en materia de gobierno, 
sin acertar en materia de leyes, instituciones o educación. Descollaba “la 
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venenosa planta de la discordia”, había un manifiesto choque entre gobierno y 
“masas” y las guerras civiles habían producido desánimo y “frío egoísmo”.6

LA DISCORDIA: UNA HEURÍSTICA MEXICANA SOBRE SUS MOTIVOS

En los trece años que mediaron entre los dos discursos de Tornel, en la 
óptica de muchos, México había descendido del optimismo independentista 
hasta un estado de ánimo acongojado por la inestabilidad y la zozobra del 
país. Todavía el 16 de septiembre de 1828, Pablo de la Llave, exfuncionario 
federal y canónigo de Michoacán, pudo celebrar que “hoy México, todo es 
paz, unión, concierto, fraternidad…”7 Pero su discurso marcaba el fin de un 
sueño, no su comienzo.

Para 1830 Francisco Manuel Sánchez de Tagle, poeta y político de 
amplias miras, preguntaba en su discurso celebrando el Grito de Dolores: 
“¡Ah! ¿Qué fatalidad convirtió en borrascosos nuestros serenos días?” El 
orador opinaba que los vicios coloniales habían logrado sobrevivir, siendo 
responsables de la falta de “civismo republicano”, la búsqueda desesperada 
de empleos y el caos de las leyes.8

En 1833 José de Jesús Huerta, diputado federal y clérigo liberal, asentaba 
que no obstante el crecimiento del “árbol frondoso de la libertad” a partir 
de la Independencia, únicamente “se comenzaron á quebrantar las infames 
cadenas de un horrible cautiverio”. Huerta, cura párroco, fulminaba contra 
los funcionarios reales y los sacerdotes que llamaba “califas” y “Apóstoles 
de la tiranía”. Huerta aclaraba que combatía contra una tradición de opresión 
que no había concluido.9

En este contexto, la reconciliación entre mexicanos se volvió un tópico 
obligado en los discursos, pero se manejaba de modo partidario. Entre 1830 
y 1832 se reclamaba la reconciliación bajo la ley; en 1833 se pretendía la 
unión en la lucha contra la tiranía. Para 1834 se anhelaba una “regeneración 
política” que reconciliara a la gente en torno a la prosperidad, la inclusión 
de personas y el combate a la “decadencia”10; en 1835 se trataba de un 
común esfuerzo por un gobierno que diera “garantías” y “seguridad”. Otra 
cuestión afloraba en este último año: se trataba de Antonio López de Santa 
Anna, de quien se decía: “tú eres la columna del órden público, y la piedra 
angular de nuestro edificio social: tú el poderoso Atlante que sostiene sobre 
sus hombros el grande peso de la nación entera”.11
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El orador del 16 de septiembre de 1836, sensible al partidismo, fue más 
categórico en su denuncia de las insuficiencias en la cultura política de 
sus conciudadanos. En su mensaje a favor de una reconciliación nacional 
fustigaba a todos. Entre los vicios políticos hallaba que “la bandera que 
proclama orden, en el triunfo se entumece con el huracán del despotismo, y 
el estandarte que se tremola por la libertad, capitanea libertinaje”.12

No obstante, la propuesta de convergencia política parece haber 
apoyado al santanismo. Este mismo orador habló el 27 de septiembre de 
1837, conmemorando por primera vez la entrada del ejército trigarante 
a la Ciudad de México en 1822. En esta ocasión tenía un mensaje más 
palpablemente conservador que parecía favorecer a un gobernante capaz 
de mediar entre extremos. A la vez que celebraba a Iturbide, afirmaba 
que la religión, la independencia y la unión contribuyen por tan nobles 
principios al buen orden de la sociedad civil.13 Pero el 27 de septiembre de 
1838 el debate sobre la cultura política nacional comenzaba a rebasar tales 
reflexiones, con un nuevo jirón que parecía poner el acento en la necesidad 
de algunos cambios. Ahora un orador decía que la Independencia en 1821 
había destruido la tiranía y hecho brillar nuevamente “el astro eclipsado de 
la esperanza”. A Iturbide le reconocía su freno a la guerra fratricida, pero 
que se había plegado al “poder de la opinión [que] ha obrado siempre en el 
mundo de una manera irresistible”. Recalcaba que ahora los pueblos “no 
deben reconocer gefe ni superior que no sea el de su elección”.14

REVOLUCIÓN UNIVERSAL CONTRA UNA “COMUNIÓN CIVIL”:  
LA BÚSQUEDA DEL ORDEN SUSTENTABLE

Durante una década los discursos patrióticos habían lamentado la 
lucha entre hermanos y el desgarre de la comunidad nacional, pero para 
finales de los años treinta se consolidaba la percepción de que México 
sólo podría retornar a la paz a través de mayores cambios acordes con 
las transformaciones libertarias del mundo atlántico. La metáfora de la 
“comunión civil” fue seriamente cuestionada. El 16 de septiembre de 1839 
los barruntos de inconformidad política se manifestaron cabalmente dentro 
de un discurso que daba un amplio contexto a las desgracias nacionales, pero 
alentaba el cambio. Juan de Dios Cañedo, a la sazón ministro de relaciones 
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exteriores en el gobierno del presidente Anastasio Bustamante, confesaba 
que “el tiempo y una dolorosa experiencia nos ha hecho probar los frutos 
amargos de este árbol mal plantado de nuestra libertad”. Pero reconocía 
que el problema se daba dentro de una gran revolución en que “se renueva 
la faz política del mundo”. Consideraba que “la generación presente es 
el yunque” en que se labraba “esta obra de perdicion ó de mejor estar”. 
Dios Cañedo pensaba que “son las masas y las opiniones y los intereses 
individuales, que chocándose, pueden hacer invencible el desorden” sin 
que el gobierno pudiera apaciguar las cosas “con rentas agotadas, leyes 
vacilantes, y los medios no muy eficaces de un poder moral debilitado con la 
corrupción consiguiente á tan repetidas revoluciones”. Convocaba Cañedo 
a establecer “buenas leyes, orden y economía” como “bases necesarias 
para restablecer nuestra existencia política, conseguir el seguro reposo de 
los pueblos, animar nuestro crédito, y representar con honor de México y 
beneficio de todo el continente el papel que nos corresponde en el teatro de 
la moderna civilización”.

El orador llamaba a evitar tanto la “rabia demagógica” como el “despotismo” 
y aseguraba que “[p]rontas y convenientes reformas constitucionales 
establecerán un equilibrio saludable entre los poderes políticos...”. De lo 
contrario, México podía correr la suerte de Italia, desapareciendo como 
“nación soberana”. Cañedo invocaba a Dios y las virtudes para evitar tal 
desgracia y añadía que la celebración de la Independencia debía consistir en 
sujetar “nuestras pasiones á los preceptos de la ley” para la consecución de la 
“verdadera libertad”, el “honor” y las “glorias” de la patria.15

Lo que se daba era un cambio definitivo de pareceres. En la oración cívica 
del 27 de septiembre de ese año, orientada al parecer a justificar a los militares 
dentro de la gesta de la independencia nacional, se comunicaba nuevamente un 
mensaje más conservador, que premiaba la unión bajo el gobierno establecido 
por encima de reformas que pudieran reclamarse. En su oposición a “la división 
de la comunión civil de los mexicanos”, se llamaba al sacerdote a orar, al 
magistrado a trabajar por la justicia, al militar a respetar las leyes y defender la 
patria, al labrador a dedicarse al campo, al comerciante a fomentar la comodidad, 
al artesano a forjar sus producciones y a los sabios a enseñar, en el espíritu de 
que “todos, en fin, son hijos útiles y necesarios á la Patria”16
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En este contexto, el llamado de Tornel en 1840 para lograr la “regeneración 
americana”, bajo un régimen republicano alejado tanto del despotismo 
como de la anarquía, puede apreciarse como una toma de posición 
altamente política. Días antes, el 25 de agosto de 1840, el antiguo liberal 
federalista moderado, José María Gutiérrez Estrada, había propuesto al 
Presidente Anastasio Bustamante “recomponer la máquina social” mediante 
una “convención nacional”, pero tomando como modelo la monarquía 
constitucional española, por contener ésta “principios de orden y de justa 
libertad”. Reclamaba Gutiérrez Estrada “un nuevo pacto de alianza” ya 
que el país se estaba desestabilizando por la lucha entre los partidarios de 
las Constituciones de 1824 y de 1836.17 Tornel sugería que México debía 
recapacitar en su propia inmadurez para la independencia. Aseguraba 
que la monarquía no era una solución digna a los problemas del país. La 
opresión no podía remediar los males que se experimentaban, porque la 
“revolución democrática se ha operado en nuestro país, y sus adelantos no 
pueden evitarse”. Había que compatibilizar las “inclinaciones moderadas y 
justas” del pueblo con el gobierno, o arriesgarse a la anarquía.

Entraba México a la década de los cuarenta, con un régimen político 
profundamente desgastado, donde ya se discutían vivamente los orígenes 
de los males públicos. En las oraciones cívicas se asignaba la culpa a 
este legado conflictivo, en donde no había habido preparación adecuada 
desde la colonia para llevar adelante una vida cívica que atenuara intereses 
confrontados. Algunos manejaban la idea de que sólo cambios más a tono 
con el progreso y mayor libertad ciudadana podían superar los obstáculos a 
la paz. Gutiérrez Estrada, en contraste, parecía querer el establecimiento de 
un rey árbitro que mediara entre los principios en disputa. Tornel todavía 
creía en las posibilidades de la República, pero con la insinuación de que 
esto se lograra con “genio”, “fuerza de carácter” y la guía de la Providencia. 
Pecaba de vaguedad o tenía en mente su encargo a un personaje destacado 
que obrara dentro del marco republicano. En las oraciones cívicas de los 
años cuarenta, dentro de un panorama nacional siempre más incierto y 
dramático, los oradores se dedicarían a dirimir este debate.
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LAS SOLUCIONES DIVISADAS: SANTA ANNA Y LA “SANA POLÍTICA” O UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN Y EL CAMBIO

La confrontación de pareceres era insoslayable. Manuel Bermúdez Zozaya 
deseaba, sin embargo, perdonar a todos el 27 de septiembre 1841. Recordando 
la gesta de la Independencia, explicaba que la violencia de las “masas 
populares” sólo correspondía al largo sometimiento que habían padecido. 
Bermúdez Zozaya había montado el escenario para que Antonio López 
de Santa Anna se viera como el digno sucesor de Iturbide, un Iturbide 
tan desinteresado que había desistido de la dictadura militar, y que había 
entregado posteriormente su trono antes que derramar una sola gota de sangre 
mexicana. Santa Anna comenzaba, a su parecer, una regeneración nacional 
que debía terminar con el sufrimiento de los mexicanos. La convocatoria 
era para un gobierno de unión, no tan diferente del que Gutiérrez Estrada 
imaginaba bajo la tutela de un monarca. El nuevo gobierno debía aprender 
la lección dejada por Iturbide de que “para todo, sólo debe consultarse al 
mérito, a la aptitud y al mejor servicio de la patria”.18

En el contexto de una lucha por definir una nueva constitución nacional que 
se venía dando desde fines de 1838 y parecía pronta a concluir en el otoño de 
1842, también habría quienes rescataran las ideas de la década anterior en torno 
al progreso del siglo y la necesidad de acoplar estrechamente la dinámica del 
gobierno a los avatares de la opinión pública.19 El 16 de septiembre de 1842 
el dirigente de los liberales moderados, Manuel Gómez Pedraza, consideraba 
que no era necesario resaltar los horrores de la época colonial para justificar 
la Independencia.20 Los derechos a ella “nacen de la naturaleza, cuyas leyes 
son inmudables”. Al respecto, consumada la Independencia en 1821, quedó 
pendiente el problema de ser “libres, o no serlo, he aquí la cuestión que nos 
agita después de veintiún años”. El conflicto consiguiente no era privativo de 
México sino que era asunto del “género humano”, ya que el “último medio 
siglo” se caracterizaba por “una grande ansiedad”. Para Gómez Pedraza el 
deseo de los pueblos por equiparar su “ser político” con sus conocimientos 
era un reflejo de su civilización. Por ello “nacen las tendencias del siglo hacia 
la libertad, y los deseos del progreso indefinido hacia la perfección social”.

La búsqueda de la mejoría explicaba tanto las “últimas revoluciones 
de Europa” como entre los hispanoamericanos “esa inquietud febril, que 
no se calmará hasta que se constituyan de una manera que cuadre con 
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sus intereses, y que satisfaga sus necesidades”. Gómez Pedraza dejaba 
definitivamente atrás la idea de que el problema de la cultura política 
mexicana se derivaba de “defectos característicos, o ... vicios heredados 
de nuestros padres”. La historia de Inglaterra, Francia, España, Portugal e 
Italia demostraba lo contrario. Los frutos sólo podían darse con el tiempo. 
La rapidez de los resultados dependía de “si el movimiento regenerativo 
de la nación se ejecutara conforme al programa propuesto y ajustándolo 
á la verdadera opinión pública”. Había que “subordinarse al movimiento 
universal que conmueve á las sociedades”. Gómez Pedraza juzgaba que 
mientras se elaboraban las bases de la nueva situación del país, imperaba 
una “especie de interregno” caracterizado por un “tácito concierto” entre 
los autores de la última revolución y la nación, confiada ésta en las promesas 
que le habían hecho.21

El orador del 27 de septiembre de ese año también celebraba la elaboración 
de una nueva constitución, ya que igual que otras naciones, México “anhela por 
una constitución mas efectiva y mas conforme con sus hábitos y costumbres: 
las naciones, como los hombres, propenden á su bienestar y prosperidad”. 
Hallaba que el balance general, no sólo en materia de “derechos civiles o 
políticos” sino incluso medido en obras realizadas, era favorable. 22

NI SANTA ANNA NI EL CONSTITUCIONALISMO SE IMPUSIERON

Los discursos ya insistían en un marco más universal de explicación de los 
problemas del país y superaban interpretaciones más mecánicas basadas en 
la persistencia de vicios coloniales y de confrontaciones salidas de la guerra 
de Independencia. Insistían en una visión basada en principios generales de 
buena política acorde con la época en que se vivía. Rehuían el estigma 
de ser México un paria político y rebasaban cualquier conformismo que 
saliera del pesimismo que se pulsaba en buen número de los discursos de 
los años treinta.

Mariano Otero, liberal moderado jalisciense, elevaría el tono del debate 
político todavía más al año siguiente de 1843, no obstante el malogro del 
proyecto de nueva constitución en el otoño de 1842 y su detención junto 
con otros prominentes diputados del Congreso de 1842, acusados de haber 
apoyado un proyecto de constitución federalista. Comenzaba lo que un autor 
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ha llamado “el período más turbulento de la historia de México”.23 Recalcaba 
Otero la intervención de Dios en la causa de la Independencia e insistía en ver 
ésta como “la revolución del Nuevo Mundo” y como “una causa más grande 
y más universal todavía; la causa de la emancipación de la especie humana”. 
El orador identificaba a la Independencia con “la libertad del pensamiento, 
la libertad civil, la libertad política, la libertad religiosa; en una palabra, la 
libertad radical y completa de la especie humana, sancionada por el dogma 
de la igualdad y encaminada a la perfección moral del hombre”.

Otero reconocía en sus contemporáneos “la generación del dolor y 
del infortunio” y lamentaba “la época luctuosa y cruel que ha seguido a la 
Independencia”, caracterizada por “quince años de discordias”. Pero aseguraba 
que las “grandes obras no son el fruto de una generación”. Otero veía el balance 
como favorable, incluso frente a lo que vivió la generación anterior.

México había dejado atrás el feudalismo, la nobleza y la monarquía, así 
como la sociedad de castas, y había proclamado la soberanía popular que 
alguna vez se consideraba herejía. Ahora, “la república, y la REPUBLICA 
DEMOCRATICA, es un hecho consumado”, además de que se disfrutaban 
“las leyes mejor observadas durante tantos siglos”. Declaraba el orador: “La 
Providencia que nos ha cuidado, no se desmentirá, y al través de la furia de los 
vientos y de las tempestades, LA MANO que mueve al mundo nos hará llegar 
á nuestro destino, al destino de libertad y ventura que señaló en su sabiduría 
eterna, y cuya carrera comenzamos el 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810”.24

Días después hablaba José María Lafragua, liberal moderado poblano, en 
un espíritu parecido a lo planteado por Otero, pero remarcando nuevamente 
la necesidad de acabar con los partidos y responder ante la tribuna de los 
padres de la patria. Lafragua pintaba un cuadro de la evolución social 
del hombre bajo la Providencia, desde el nomadismo hasta la sociedad 
organizada, para proclamar: “El hombre no necesita ya de tutores: la 
sociedad se ha emancipado”. Con igual desparpajo trazaba la trayectoria 
de México como “pueblo nuevo” bajo la colonia hasta su “rejeneración” 
con la Independencia, para concluir que “la tiranía estaba fulminada por 
Dios”. Bajo la influencia de Francia, “el valladar inmenso del sistema 
representativo, anunció á la sociedad antigua, que su misión estaba ya 
consumada”. Había llegado el momento en que “el jénero humano no 
consiente ya dueños sino mandatarios”.



ENTRE LA PALABRA HABLADA Y LA PALABRA ESCRITA 129

El orador exponía rápidamente el cuadro espantoso de “lustros enteros 
sin ver el semblante de la paz”, marcado por la alteración de sistemas y 
gobiernos, las facciones y la sangre. Para Lafragua, México estaba roído por la 
“gangrena”. La degradación y desaparición de los pueblos eran “las inevitables 
consecuencias de la inmoralidad de las naciones, que se dicen víctimas de un 
déspota, no siéndolo mas que de sus propias locuras y maldades”. A los ojos 
del orador, tanto el poder público como el pueblo en México habían perdido 
el sentido de sus responsabilidades, dejando a la sociedad inerme.

Lafragua acusaba a los partidos de “lesa libertad”. Pedía “obediencia 
a las leyes y a las autoridades lejítimas: respeto a la relijion y a sus 
dignos ministros: protección á la industria y á la agricultura: empeño 
por el desarrollo de la intelijencia: fomento á la educación del pueblo: 
independencia absoluta de toda intervención estranjera, y olvido de los 
errores de las personas, pero nunca transacción con los principios” como 
“las bases de la república democrática”.25

En este contexto, la Constitución de las Bases Orgánicas representaba 
una tregua tenue. No era una constitución a la altura de lo que buscaban los 
constitucionalistas liberales. Pero si bien daba al nuevo presidente Antonio 
López de Santa Anna un eventual acceso a facultades extraordinarias, el 
veto a las decisiones legislativas, un poder importante sobre la reforma 
constitucional y un régimen político centralista y autoritario, también 
permitió la impugnación legislativa de la labor presidencial, la destitución 
del presidente Santa Anna y después una reforma parcial de la constitución 
en manos de los legisladores.26

MIENTRAS EL DEBATE SE PROFUNDIZA, LA GUERRA SE ACERCA

Mientras tanto, el discurso de Lafragua había disgustado al Presidente 
Santa Anna, quien hizo dimitir a los miembros de la Junta Patriótica que 
programaba estos eventos, e insistió en nombrar a sus sucesores.27 Quizá 
por eso, al seguir la discusión el 16 de septiembre de 1844, el acento se 
colocó más cabalmente en la necesidad de unidad de México. El orador, el 
presbítero y diputado michoacano Joaquín Ladrón de Guevara, justificaba 
la conversión de México en “un pueblo moderno”, que llamaba “hijo de 
España”. Aludía cautelosamente a la Revolución Francesa, “hay cierta valla 
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insuperable para la ambición humana”. Según su parecer, los que habían 
dado su vida por la patria, incluso “los que espiraron en Padilla y Cuilapam”, 
esperaban ver concertado “un afectuosísimo abrazo de perdurable amistad” 
entre los mexicanos. Finalmente esto debía esperarse de “una nación nueva, 
compuesta de hermanos afables y dóciles por carácter, superabundantemente 
provista, que se gloria del Evangelio, profesando como única la religión 
santa, por escelencia conciliadora”.28

Mas esta visión consensual y fraternal, que quizá procuraba dar pie a un 
árbitro de la reconciliación, no quedaría sin disputa. Entraba a la discusión días 
después el liberal puro, Guillermo Prieto, el 27 de septiembre de 1844. Planteaba 
las actividades de los hombres que forjaron la Independencia en términos de 
una “revolución intelectual” cuyo “progreso era lento, pero constante; difícil y 
costoso; pero indefectible y fecundo en sus resultados sociales”. Figuraba en este 
esfuerzo la organización de la representación nacional, que llevaron adelante 
Morelos y la prensa, “ese paladín de las libertades públicas”. Reconocía Prieto 
la figura de Iturbide por representar “la consumación de la obra redentora de 
Dolores”. Elogiaba las tres garantías. Celebraba Prieto que se hubiera superado 
el “anacronismo” de la “esclavitud” “en esta tierra de promisión” y se felicitaba 
por la unión que se había dado entre el pueblo y el ejército sólo para lamentar 
luego “aquel trono irrisorio” y el “trágico desenlace de la parodia, [que] se 
convirtió en lección terrible para los tiranos”.

Prieto convocaba a los hombres de “todas las comuniones políticas”, 
pero asentaba que la “revolución intelectual no ha cesado; el pueblo discute 
sus intereses; ya no se alucina con teorías; reprueba con su indiferencia 
nuestras aspiraciones privadas, nuestras disidencias mesquinas, y camina 
magestuoso a su perfección”. El orador pedía a la patria que encadenara las 
aspiraciones personales y ahogara el egoísmo.29

El 27 de de septiembre de 1845 dos oradores presentarían sus ideas. El 
connotado santanista Juan Suárez y Navarro recalcaba “nuestros deberes, 
para no malograr el precioso legado que nos destinaron” los héroes de 
Iguala. Denunciaba que en veinticuatro años se había logrado “mal gastar 
el vigor y la vida de nuestra patria, y empujarla a una vejez prematura”. 
El país había quedado “empobrecido por nuestros errores, insultado por 
escritores estranjeros, y desmembrado por una nación pérfida” en medio de 
los conflictos intestinos. Rehusaba heredar “miseria, fanatismo, anarquía 
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o esclavitud” y proclamaba: “demostremos que amamos ardientemente el 
orden y la libertad, porque sin libertad no puede haber república, y sin 
república no existen las garantías sociales de un modo estable; y en fin, 
demostremos al mundo, que nuestra mejora social no tiene necesidad de 
apoyarse en las bayonetas”.30

En el otro discurso Joaquín Navarro e Ibarra, también santanista, seguía 
abogando por la celebración de la Independencia como un día de concordia 
y fraternidad y aceptaba la necesidad, asimismo, de los trastornos y 
transformaciones. El orador veía “el perfeccionamiento y la mejora” como 
efecto de más de tres décadas de “alteración radical de las instituciones 
políticas y la variación y mejora lenta pero efectiva de nuestras leyes, 
hábitos y costumbres”. Navarro e Ibarra observaba en el tránsito de México 
a la República, desde 1824, “un paso progresivo de nuestra revolución, 
hacia la democracia, que es el grande Océano donde van á perderse todas 
las revoluciones de este siglo”. Lamentaba la ejecución de los dos héroes 
celebrados, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, y convocaba al público 
a una “oblación espiatoria” mediante una valerosa respuesta en la lucha 
contra Estados Unidos que ya se avizoraba.31

De esta manera, en la víspera de la guerra con Estados Unidos, seguían 
enfrentados dos discursos fundamentales: el que ponía el acento en la 
unión y el que postulaba el cambio. Como lo demuestran sus discursos, 
los santanistas se ubicaban incómodamente en esta toma de posiciones, 
aproximándose por el momento a los planteamientos de cambio prudente.

¿MONARQUÍA O REPÚBLICA PARA SALVAR A LA PATRIA?

En 1845 la guerra con Estados Unidos se aproximaba inexorablemente, 
articulando los ánimos y haciendo aún más apremiante la unidad. Mas 
ésta no llegaba. A partir de septiembre de 1845 el gobierno del liberal 
moderado José Joaquín de Herrera enfrentaba movilizaciones políticas, 
incluso monarquistas, que provocaron su caída a fines de diciembre. Bajo 
el gobierno del general Mariano Paredes y Arrillaga, de enero a agosto 
de 1846, las presiones monarquistas se incrementaron. Al desplomarse 
este gobierno en medio del estallido de la guerra con Estados Unidos y 
la renovada polarización política, se restablecía la constitución federalista 
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de 1824 y comenzaba el Congreso Constituyente que le proveería de 
modificaciones para mayo de 1847, apenas cuatro meses antes de la 
ocupación norteamericana de la capital de la República.32 En el comienzo 
de este turbulento proceso, recién caído Paredes y Arrillaga, Luis de la 
Rosa, exministro del gobierno liberal de Herrera en 1845, daría un discurso 
patriótico el 16 de septiembre de 1846.

De la Rosa asentaba que la cultura política de México era histórica y 
constitutivamente democrática en la mayoría de la población y bajo las 
condiciones adecuadas su carácter democrático se afirmaría cada vez más. 
Aseguraba que durante la detestable dominación española el “aborrecimiento 
a la monarquía se trasmitía... de padres a hijos y hacía propender a la 
democracia, cuyos elementos existían en este país, aunque necesitaban un 
cierto grado de civilización para desarrollarse”. Desacreditaba la monarquía 
española por su lejanía, el origen oscuro de la nobleza mexicana y el mal 
gobierno, a la vez que afirmaba que sólo la apoyaban las clases privilegiadas 
por su temor a “la igualdad santa del Evangelio”.

Aseguraba el orador que la soberanía popular se había proclamado 
en México desde 1808 y que los diputados americanos en las Cortes 
demostraron que “en materias políticas sabían mas que lo que los españoles 
habían permitido se les enseñase en las universidades y colegios”. Tanto el 
pueblo como la clase media tenían “instintos democráticos” a los que les 
faltaba sólo dirección. No existía, pues, “ese hábito de sumisión y de ciega 
obediencia al rey” que alegaban los monarquistas. Al contrario, muy pronto 
los jefes de la gesta independentista descubrieron que “la causa nacional 
era inseparable de la institución de la república, y que la independencia 
no saldría jamas victoriosa de la sangrienta lucha en que combatía, si 
con ella no triunfaba también la democracia”. A partir de allí “se empeñó 
seriamente en México la discusión de las doctrinas democráticas”, porque 
la Inquisición y el clero negaban “esa admirable armonía que existe entre 
las máximas del cristianismo (que predica la igualdad), y los principios de 
una democracia, fundada en la moralidad y en la justicia”. Además, según 
De la Rosa, los principios que se habían discutido en las Cortes en España 
eran “muy análogos”. De hecho, “exceptuando la sucesión hereditaria del 
poder en una dinastía, y la aparente inviolabilidad de los monarcas, todo 
era republicano, todo era democrático, todo era popular en los principios 
que sostenían y propagaban en España los constitucionales”.
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Cuando se restableció “el poder absoluto” bajo Fernando VII en 1814, 
se demostró que el establecimiento de una monarquía moderada bajo una 
constitución en España “tendría que pasar por esa misma serie de discordias 
y de calamidades, de turbulencias y trastornos por los que hemos pasado los 
americanos de origen español para establecer y consolidar la democracia”. 
Por contraste, se confirmó a los americanos en sus convicciones republicanas. 
Luego, en las batallas por la Independencia se había formado un “pueblo de 
hermanos”, unido “con la fraternidad santa que establece el Evangelio”, por 
encima de sus diferencias étnicas. De la Rosa celebraba los acrisolados valores 
democráticos que el pueblo había sostenido y depurado en el proceso de la 
lucha, lo cual, según su entendimiento, se demostró una vez más al abandonar a 
Iturbide convertido en Emperador. De la Rosa veía que una “nueva generación 
enteramente republicana” se había formado a partir de la Independencia que 
no comprendía el “lenguaje” de “nobleza y de sangre real, de títulos y de 
distinción de castas, de inviolabilidad real y de poder hereditario”, a la vez que 
acusaba a los monarquistas de antinacionales y contrarios a la igualdad.

De la Rosa enfatizaba lo costoso de las monarquías, el servilismo de los 
cortesanos, la mancuerna ilegítima entre el clero y la Corona y el carácter 
impopular y oneroso de su gobierno, lo cual a su parecer sólo provocaría 
una reacción antimonárquica. No veía “depravación” o “corrupción de 
costumbres” en México, sino una prensa más libre para discutir los problemas 
morales y sociales del país, donde la imprenta libre denunciaba el crimen 
soterrado en la época virreinal. Contrastaba la estabilidad norteamericana 
en la democracia con las tormentas políticas de las monarquías europeas.

Aseguraba que los mismos monarquistas mexicanos habían acabado 
buscando el apoyo de la voluntad del pueblo. Y concluyó que la guerra 
contra Estados Unidos debía librarse bajo la federación, “esa confraternidad 
política que os hace poderosos”, y con el apoyo del “Dios de la libertad y de 
la justicia” que hiciera de los mexicanos un “pueblo de hermanos”.33

DEL DOLOR DE LA DERROTA A LA CONFRONTACIÓN DE SOLUCIONES

Debido a la ocupación norteamericana de la capital de México en septiembre 
de 1847, no hubo celebraciones como se habían venido llevando a cabo. Ni 
hubo oradores que se ocuparan de interpretar la dura realidad de ese año. Pero 
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en las conmemoraciones de la Independencia a partir de entonces sonaría 
repetidamente la referencia a los sucesos de 1847. El 16 de septiembre de 1848 
José María Iglesias, liberal, polígrafo y periodista, hablaría con sentimiento 
de lo que era celebrar la Independencia tras vivir la humillación de la derrota. 
Si el discurso de De la Rosa en 1846 había llegado a ser excesivamente largo, 
de cincuenta y cuatro páginas, ahora se retornaría a oraciones cívicas más 
cortas. La de Iglesias tenía catorce páginas.

Este orador expresó que “no son victorias ni heroicos sacrificios, 
sino faltas y crímenes de lo que tengo que hablaros: mi voz doliente se 
conturba al emprender tan triste tarea; el himno de triunfo se convierte en 
un gemido de lamentación”. Iglesias encontraba las causas de la derrota, de 
este “desconcierto tan completo”, de esta “apatía tan inconcebible” en la 
tradición de revueltas, la desconfianza hacia los funcionarios del Estado, el 
desinterés en la Independencia, que para muchos era nominal, el egoísmo 
de los pudientes y la “ignorancia de las clases bajas”. En resumidas 
cuentas, “nuestros infortunios vienen de los vicios que carcomen hace 
tiempo nuestra sociedad”. El resultado a la vista era “una paz oprobiosa, 
o una guerra sin elementos”. Pero el haber optado por la primera tenía sus 
costos y las pérdidas tenían que asumirse. Iglesias arengaba a su público: 
“¡Oh! sí, semejantes al hijo pródigo que disipa en pocos días los bienes 
ganados por sus ascendientes a fuerza de tiempo y de trabajo, nosotros 
hemos convertido en un mezquino patrimonio la magnífica herencia que 
nos legaron nuestros padres!”

El orador exigía acabar con la “corruptela” que conducía a “los frecuentes 
pronunciamientos” y condenaba la postergación de reformas en los años 
anteriores a la guerra con “el funesto sofisma: ‘No es tiempo todavía.’“ 
El fin de la guerra debió haberse aprovechado “para la introducción de las 
reformas radicales, que obren con energía sobre la sociedad desorganizada”. 
Pero se desaprovechó la oportunidad, “ni se ha dado una buena ley de 
colonización, ni se ha arreglado la administración de justicia, ni se ha 
reorganizado el ejército, ni se ha comprendido la institución de la Guardia 
nacional...”. El orador reclamaba responsabilidad “de la masa entera de la 
sociedad”; “la nación entera es la que debe pasar por un crisol de fuego, 
para salir limpia de las impurezas que encierra, y presentar entonces una 
materia blanda a la mano hábil del reformador”. De lo contrario, la guerra 
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extranjera o bien “nuestros pronunciamientos, desgobierno y extravíos” 
acabarían con la República. Se requería una “regeneración completa y 
absoluta en vuestras costumbres”.34

El orador del 27 de septiembre del mismo año, J. M. González Mendoza, 
alarmado ofrecía un virtual catálogo de los males públicos, confesando no 
saber “cuál será la suerte que la Providencia nos prepara”. Veía graves fallas 
en las relaciones internacionales del país, la política interior “envenenada”, 
la colonización fallida y la “política mercantil” orientada al intercambio de 
oro por mercancías en vez de fomentar las producciones nacionales.

México carecía de “una política americana en grande, pero esencialmente 
mexicana” y no concertaba siquiera “una política local”. Su inestabilidad 
se debía a “esa continua movilidad de los ministros, esa sucesión constante 
de los gobiernos. La intriga y la irreflexión los ponen y los quitan”. 
Dominado por revueltas, el país no pudo ni organizar adecuadamente el 
ejército para la guerra con Estados Unidos. La nación se había salvado “por 
un acto esencialmente providencial”. En medio de las nuevas revueltas 
de la posguerra, el orador veía que sólo cabía esperar más de lo mismo, 
con el faccionalismo sofocando el “interés general”, leyes impropias, “las 
novedades en guerra abierta con las preocupaciones”, opresión popular, la 
hacienda pública maltrecha y los contribuyentes vejados, “los gobiernos, en 
fin indiferentes, como hasta aquí, al bienestar de los pueblos, y los pueblos 
en represalia extraños a la suerte de los gobiernos”.35

Indudablemente un nuevo tono de reclamo y regaño se había fijado 
en las oraciones cívicas de la posguerra, donde la tristeza y la vergüenza 
competían para determinar el estado de ánimo. Sentenciaba el orador del 
16 de septiembre de 1849, el educador liberal Francisco M. de Olaguíbel, 
que “nuestra desgracia, nuestras faltas, nuestros errores y nuestros 
crímenes nos han conducido a la situación triste y deplorable en que nos 
encontramos”. Mientras, ante tan lamentable cuadro, salvaba el valor de 
la independencia y de la república, tan seriamente cuestionadas. Afirmaba 
que los mexicanos se habían demostrado “indignos del ser que recibimos y 
de tales ascendientes”.

Olaguíbel llamaba a su público a que “levantemos las ruinas del edificio 
social, o al menos de la parte que nos ha quedado”. Aseguraba que México no 
podía constituir “una monarquía miserable y ridícula”, que Estados Unidos 
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no lo permitiría, y que había que evitar que el país pasara a formar parte 
de la nación vecina. Este patriota insistía en “la causa de la libertad y de la 
democracia” como el camino de México, y la necesidad de que “conservando 
el orden, respetando las autoridades establecidas, y dando vigor a las leyes” 
se fomentara una inmigración europea que contribuyera al crecimiento y 
consolidación del país. Citando a Gaspar Melchor de Jovellanos y a Felicité 
de Lammenais, pedía constancia en medio de la “gran revolución que agita al 
mundo” para que unidos “hagamos olvidar á las naciones que nos contemplan 
y nos compadecen, tanto extravío y tanto baldón”.36

Para 1850, el nuevo estado de ánimo provocó un vuelco importante en 
la emisión de oraciones cívicas. El clima político era agitado, ya que desde 
finales de 1849 había renunciado el gobierno conservador de la Ciudad de 
México, bajo presión, y no se había podido integrar un nuevo Ayuntamiento.37 
La vida de la Junta Patriótica se volvió conflictiva y errática.38 Proliferaron 
las oraciones en la Alameda como jamás antes, e hizo su aparición una 
generación de jóvenes ansiosos por hacerse oír al lado de los oradores de 
mayor abolengo. Entre estos últimos, y nombrados por la Junta Patriótica, 
figuraban José María Tornel y Mendívil y José María Pérez y Hernández.

El siempre elocuente santanista Tornel recordaba los lamentos del profeta 
Jeremías, quien había llorado la caída de Jerusalén ante los babilonios. 
Admitía el debilitado estado de la república, pero para insistir en la necesidad 
de la unión y respeto a la autoridad para enderezar su suerte.39 Pérez y 
Hernández, nacionalista hastiado con los desaciertos políticos reinantes, 
también veía que la nación se desmoronaba, y consideraba que todos 
participaban de la culpa. Emotivamente hablaba en contra del Tratado de 
Guadalupe Hidalgo y de la alarmante situación que observaba en el Istmo 
de Tehuantepec después de “(v)einte y nueve años ... que luchamos con los 
errores de la conciencia y del corazón”.

El orador hallaba culpables a todos, “porque los unos somos reos 
y los otros cómplices por nuestra paciencia y tolerancia”. Las opciones 
las veía en “un genio o una mano de hierro”.40 Pero tales planteamientos 
no convencieron a los jóvenes que hablarían en diversas fechas de ese 
mismo septiembre. Pérez y Hernández, acorde con una nueva corriente 
de pensamiento promovida por Lucas Alamán en su reciente Historia de 
Méjico, incluso se había atrevido a poner en duda lo que se había emprendido 
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en 1810, declarando que “tu pensamiento, si es que fue de independencia, 
fue grande, pero tus medios descarriados y punibles”.

Otros oradores más jóvenes tuvieron diferente modo de pensar. A tono 
con ellos, Florencio M. del Castillo, el 15 de septiembre de 1850, rescataba 
a Hidalgo con indignación y denuedo como el padre de la patria y dador 
de los beneficios de la independencia. Del Castillo defendió al prócer ante 
los “restos de la generación que lo arrastró al cadalso”. Llamaba a la nueva 
generación de la juventud para actuar: “la obra de Hidalgo aun no está 
concluida; aun ecsisten entre nosotros hombres que trabajan por la tiranía y 
el oscurantismo; hombres que ponen trabas á todo progreso; que nos tienden 
lazos para hacernos caer y debilitarnos. Y yo os lo anuncio solemnemente 
en esta hora; si la juventud no acude, la patria perece”.41

Antonio Díaz Martínez evocaba a Hidalgo como el caudillo de la juventud 
en esa misma fecha, e invocando “(u)n partido de progreso y libertad”, 
declaraba que “todo joven que no esté contagiado con la enfermedad 
corrosiva del servilismo, gustoso empuñará la espada” por un “México 
feliz”. El orador denunciaba aquel “partido que como gusano maléfico 
corroe las entrañas de nuestra cara patria, hasta ridiculizar con el sarcasmo 
y la ironía” la solemnidad de la independencia.42

El 16 de septiembre del mismo año seguían las airadas voces de los 
jóvenes. Luis Rivera Melo atacaba a “la última generación esclava” y a 
“los hombres de las viejas creencias de monarquía y absolutismo” que 
habían fomentado “nuestros hábitos coloniales” y sumido al país en la 
anarquía. El descrédito en que tales hombres deseaban sumir el recuerdo 
de la Independencia constituía un “lenguaje infame”, y ellos no debían 
llamarse “conservadores, puesto que pretenden destruir la sociedad con su 
duda”. Rivera Melo exigía renovaciones tales como “códigos (de leyes) 
sencillos en que todos los ciudadanos puedan leer escritos sus derechos 
y obligaciones” y que se apreciara debidamente “al hombre honrado que 
vive de su trabajo”. Abogaba por la libertad de conciencia vista como “la 
moral purísima, sublime, tolerante e ilustrada del Evangelio de Jesús” y 
la ligaba con la necesidad de inmigración extranjera. Reclamaba que a 
Estados Unidos había que oponer un valladar de “civilización” mexicana, 
urgiendo asimismo la educación de “la raza indígena haciéndola partícipe 
de la dirección de los negocios públicos”.43
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Carlos González Urueña denunciaba el 16 de septiembre de 1850 “la 
obra de retrogradación” de los conservadores. Confiaba, por contraste, en el 
progreso y la capacidad de la juventud para alcanzarlo a la vez que aunaba 
diestramente republicanismo y religión.44 Ese mismo día José María del 
Castillo Velasco declaraba que

La situación actual de la república no es mas que la lucha de dos generacio-
nes: la una que representa las preocupaciones, los intereses y el sistema de la 
administración colonial: la otra que nacida entre los combates, educada con la 
libertad, representa ese pensamiento grande del héroe de Dolores, la indepen-
dencia: la una que encadena el pensamiento y proclama la superioridad de las 
castas: la otra que proclama la libertad absoluta y la igualdad ante la ley y la 
opinión… Estos son los dos únicos partidos dignos de tal nombre que hay en la 
república, y la ecsistencia del primero, que procura conservar todos los estatu-
tos de la monarquía, es la causa, si no única, á lo menos principal de todas las 
desgracias de la patria.

El orador exigía persistir en el camino de Hidalgo de convocar a los 
indígenas para que México “no pereciese por falta de ciudadanos”. Asociaba 
la libertad de los indígenas con la prosperidad del país, la división de las 
tierras agrícolas y la inmigración extranjera y terminaba invocando la unión 
en torno a tales metas.45

José T. de Cuéllar también habló ese día, denunciando “la monotonía de 
costumbres y la inacción general del pueblo” durante la época colonial y 
felicitándose porque a partir de los primeros movimientos independentistas 
“la revolución física se robustecía con la revolución moral”.46 Al día 
siguiente siguieron las intervenciones conmemorativas. Francisco Granados 
Maldonado señalaba “la ignorancia y la abyección que aun no [se] abaten” 
como causa de no poder apreciar a los libertadores de la patria en su justa 
dimensión. Aseguraba que “esos hombres divinos” habían traído a México 
“nuestra redención política” y convocaba a sus paisanos a trabajar unidos por 
la felicidad de la patria.47 José María Revilla y Pedreguera también asoció en 
su discurso la discordia nacional con los “enemigos de la independencia” y 
los sinsabores de la guerra con Estados Unidos por “tanto traidor”. Llamaba 
a los conciudadanos a ser dignos hijos de los padres de la patria y expresaba 
confianza en “la generación que se educa bajo la influencia de la libertad”.48
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No obstante que a mediados de 1851 el recientemente elegido Presidente 
Mariano Arista hizo todo lo posible por apoderarse de la Junta Patriótica 
que programaba las celebraciones y discursos oficiales de la Independencia 
y prohibió las fiestas callejeras no autorizadas, en septiembre de ese año se 
dieron cuando menos cinco oraciones, con afirmaciones similares a las que 
se dieron el año anterior.49 El 15 de septiembre Joaquín María de Alcalde 
recalcaba el necesario reconocimiento a Miguel Hidalgo como el hombre que 
había dado su “ser político” a México, acorde con las “mácsimas de libertad 
e igualdad predicadas por el Redentor”, al no soportar su deplorable estado 
de esclavitud. Contemplaba al prócer capitaneando a los descendientes de los 
aztecas y llamaba a la juventud la “esperanza” de la patria, ya que “por los 
extravíos y disensiones de nuestros padres la nacionalidad se vio amenazada”.50 
Al día siguiente hablaba José María Brito. Con el nuevo tono indigenista 
que prevalecía, Brito convocaba a que “cada uno en su estado” contribuyera 
a la “causa común”, “porque todos somos mexicanos, todos indios, todos 
republicanos”. Agregaba que entre los logros de la independencia debían figurar 
la protección del comercio y las artes, del labrador y del jornalero, la promoción 
de “la carrera de las letras” en la Patria de Moctezuma y la “igualdad ante la 
ley”. Exigía que al pueblo, que era el origen de las autoridades de la República, 
“no se esquilme tan impíamente”. Reclamaba instruir a los hijos “en la sana 
moral y en los derechos sociales”, aunando la religión y las leyes civiles, en 
el conocimiento de que “la primera es el más firme apoyo de la libertad” dado 
que “sus preceptos divinos ordenan el bien general”. Demandaba el respeto a 
las autoridades pero a cambio de un escrupuloso comportamiento de parte de 
éstas y denunciaba la anarquía como producto de la tiranía y el aspirantismo. 
Finalizaba con una amonestación a los monarquistas, recordándoles la suerte 
de conquistadores y tiranos en la memoria de los pueblos.51

Miguel Miramón también recordaba las proezas de la antigua civilización 
indígena de México en su discurso; lamentaba que el Papa hubiese cedido a 
España “en nombre de Dios lo que Dios no había dado a Roma”; y celebraba 
la obra de Bartolomé de las Casas en el contexto de la opresión colonial. 
Aplaudía el orador la libertad nacional frente a los “visires” españoles y 
ponía el ejemplo de la unión de Guerrero e Iturbide para sobreponerse a la 
“discordia civil”. Aseguraba que “unidos seremos invencibles y la República 
mexicana será grande y poderosa”.52
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El 16 de septiembre también hablaba Epitacio J. de los Ríos. Este orador, 
quien se refería a los aztecas como a “nuestros progenitores”, contemplaba 
que era natural en la historia que a una época de opresión siguiera otra de 
libertad. Dentro de los fatales ciclos históricos mexicanos, sin embargo, el 
cristianismo era la esperanza del país porque “introduciendo en el mundo 
moral la igualdad ante Dios y en la Iglesia, ha podido hacer esperar a los 
hombres el prodigio de la igualdad ante la ley”. El orador acabó su discurso 
invocando la unidad y asegurando que “La república necesita progresar, y 
progresará si es conducida por manos vigorosas y desinteresadas”.53

Todavía el 27 de septiembre de ese año hubo otro discurso por parte del 
orador de la Junta Patriótica, el General Joaquín Rangel. Influido quizá por 
el nuevo auge del discurso liberal, Rangel tiraba una clara raya entre él y 
“nuestros sistemáticos enemigos los monarquistas”, que sustentaban la tesis 
de la permanente minoría de edad política del pueblo mexicano. Eso sí, 
lamentaba la tardanza de sus paisanos en despertarse a sus derechos mientras 
otros pueblos “proclamaban la dignidad y la igualdad del ciudadano”. El 
orador veía que en México las ideas de soberanía popular avanzaron 
con dificultad, teniendo su mejor acogida en la “clase media”. También 
se lamentaba de la discordia nacional al condenar que “entre nosotros la 
envidia no perdona ni a los muertos” y reclamaba la salvaguarda de la patria 
mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares a través de un sistema de 
conscripción popular por sorteo entre “todas las clases que tienen que perder, 
que tienen amor propio y que saben lo que es patria y libertad”.54

Había brotes innegables de una nueva conciencia nacional en la posguerra, 
atizada sobre todo por los jóvenes. Pero en 1852 empezaría a mermarse 
al recuperar la Junta Patriótica su control sobre las celebraciones.55 Aún 
permanecían algunos elementos importantes de esta nueva conciencia 
producto de la juventud. Pero en este año comenzaría un declive que 
seguiría mientras permanecía la dictadura santanista. El 16 de septiembre 
de 1852 Juan Azcárate planteaba aún la Independencia de México como 
parte de “un gran cataclismo político que trastornó el globo”. Se trataba del 
avance de la noción de libertad, misma que propagada por la Revolución 
Francesa, logró sobrevivirla. Pero citando a Luis G. Cuevas en su Porvenir 
de México, invocaba la libertad y la civilización y llamaba sobre todo a 
nuevas políticas instrumentadas desde la presidencia.56
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Aún el 19 de septiembre, de ese año, un orador pudo atreverse a 
manifestar que “hoy duda el pueblo, porque la mentira ha secado la fuente 
de las creencias, y con el pueblo se ha comerciado, contra el pueblo se han 
levantado los tiranos, y a nombre del pueblo se han cometido los crímenes 
que afrentan, degradan y envilecen a nuestra pobre humanidad, juguete 
de tan bastardos extravíos”. Este orador también abogaba por la unión, 
pero de la “humanidad [que] camina a su perfeccionamiento”. Finalizaba 
defendiendo el valor de la independencia y convocando a sus conciudadanos 
a ser dignos de ella.57

No obstante, el 27 de septiembre la oración de José Mariano Monterde, 
militar y político de orientación conservadora, daba un adelanto en la pobreza 
discursiva que seguiría después. Colocando a Iturbide en el centro de sus 
reflexiones, lo asociaba con los valores de unión y abnegación por la patria. 
Citaba también a Cuevas en su Porvenir de México, ponía el énfasis en la paz 
y la unión, por un lado, y una fuerza armada importante, por el otro, mientras 
destacaba el papel internacional jugado por los grandes generales.58

De acuerdo con esta tónica, la primera celebración patriótica de 1853 
se daría apropiadamente el 11 de septiembre, conmemorando la victoria 
de Antonio López de Santa Anna sobre la expedición reconquistadora de 
1829 en Tampico. Con un tono secular, el ahora General Juan Suárez y 
Navarro ponía matices casi milagrosos a la capacidad de Santa Anna y su 
amor por la patria:

genio singular, que durante treinta años ha demostrado que nunca se arredra de las 
dificultades, puesto que él sabe pasar el Océano sin medios de trasporte: que atra-
viesa los ríos sin puentes y sin balsas: que cuando marcha, marcha como un hombre 
que de un paso va de un mundo á otro; y que cuando se presenta en el campo de 
batalla, el corazón del soldado palpita en su pecho lleno de entusiasmo.59

Todos los discursos del período de la dictadura tendrían el mismo 
mensaje de unión por encima de los partidos. Días después, otro orador 
aseguraba “que la libertad es independiente de las formas é instituciones…, 
con tal que el patriotismo y la justicia sean el norte del poder; la obediencia 
a la ley, la regla inviolable del pueblo; con tal que la virtud sea el alma de 
la ley y la unión el vínculo universal de la sociedad”.60
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En la oración cívica del año siguiente, Santa Anna fue parangonado con 
Hidalgo e Iturbide, representando el tercero de los tres grandes hitos en la 
historia de México. El orador recordaba con espléndidos detalles la acción de 
Tampico, que equiparaba con las batallas de “Ayacucho, Junín y Carabobo” 
en Sudamérica. Aseguraba que la Providencia velaba por México a la vez 
que exigía que la población se preocupase por sus deberes hacia la patria.61

Para el 15 de septiembre se presentaba a la Independencia como producto 
del cristianismo, que había llegado con la conquista, “porque el cristianismo 
es el primer paso a la civilización” y ésta “es el germen de la libertad” y 
“la consecuencia del noble orgullo castellano que los conquistadores nos 
habían legado con su religión y sus costumbres”. Se exhaltaba la obra de 
“la invisible mano de la Providencia” que dejó a los mexicanos la divisa de 
“Unión, Religión e Independencia”.62

El 16 de septiembre de 1854 el público debía escuchar que la bondad 
providencial se manifestaba en poner al servicio de México un “hombre 
escogido, un patricio antiguo” para la salvación de la nación.63 El 27 de 
septiembre se oía lisa y llanamente que había sido “la conquista un grande 
hecho de la civilización” si bien la Independencia un hecho providencial 
aún más grande. Recalcando el poder pacificador de la religión y el 
patriotismo de Iturbide, el orador señalaba “al único émulo digno” de éste 
en el providencial Santa Anna.64

CONCLUSIONES

Hasta los años de la dictadura de Santa Anna, México se había debatido 
cada vez más entre los que invocaban la unidad como una meta alcanzable 
mediante la concordia fraternal y la colaboración de cada quien según sus 
medios, y los que aseguraban que México jamás gozaría de paz y unidad hasta 
que no se asumiera dentro de la marcha universal de las libertades civiles. 
Los santanistas y los monarquistas habían arrojado una tercera postura a este 
ruedo, que era la posibilidad de un arbitraje no partidista de las diferentes 
ópticas políticas por medio de un líder fuerte o de un monarca.

En los años treinta prevaleció un discurso que apelaba con frecuencia a 
la hermandad, al abogar por la reconciliación; se trataba de una unión de 
conveniencia o de familia, más que de principios políticos. A lo largo de 
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los años cuarenta y principios de los cincuenta, en las oraciones cívicas 
capitalinas se fueron imponiendo los abanderados del pensamiento liberal, 
quienes aseguraban que sólo mediante cambios más democráticos se 
enderezarían los rumbos del país. La derrota en la guerra con Estados 
Unidos provocó una reacción nacionalista que denostaba a los apátridos 
a la vez que convocaba a la salvaguarda de la patria herida.65 Como se 
vio en la airada reacción a los cuestionamientos de Miguel Hidalgo como 
padre de la patria en 1850 y 1851, la juventud educada era particularmente 
susceptible en este contexto a la prédica liberal y decidida por el panteón de 
héroes nacionales tal y como se había integrado en las décadas transcurridas 
desde la Independencia. Pero el atractivo de las ideas liberales fue mayor 
aún. Lucas Alamán, que sería el alma de la dictadura de Santa Anna en sus 
orígenes, en 1853, había sido obligado por presiones populares a renunciar 
a la presidencia del Ayuntamiento de México en 1849, y a principios de 
1850 pidió licencia de su curul en la Cámara de Diputados.66

En cambio, el discurso patriótico que se prestó a apoyar la dictadura 
de Santa Anna pretendió modificar los recursos retóricos habituales de la 
cultura política de tal forma que el providencialismo se vinculara a los 
grandes hombres y el cristianismo fuera visto tan inherentemente ligado 
a la Independencia de México como contrario a profundas alteraciones 
sociales. Pero si bien la Providencia había sido una referencia recurrente 
en las oraciones cívicas mexicanas, desde el Imperio de Iturbide no solía 
ensalzar caudillos vivos. Por su parte, a lo largo de los años cuarenta el 
cristianismo había figurado prominentemente en los discursos liberales 
para sugerir combativamente su apoyo a las luchas del hombre por su 
libertad. El mismo santanismo de los años cuarenta había oscilado entre 
la necesidad de aceptar el cambio y de llevar al país a la unión y orden. En 
los años cincuenta los discursos santanistas repentinamente perdieron su 
pretendida sutileza equilibrista.

En realidad, si los discursos cívicos de 1853 y 1854 reflejaban con alguna 
fidelidad el pensamiento oficial de la dictadura, habría que concluir que 
sus nexos con la cultura política eran endebles. Distantes totalmente de la 
corriente liberal que había entrado a los cincuenta con gran fuerza, después 
de consolidarse en los cuarenta, también desaprovechaban la posibilidad 
de emparentarse con aquella corriente patriótica que enfatizaba la unión, la 
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paz y el orden con sentimiento y convicción, como lo pudo haber hecho un 
José María Tornel que significativamente moría el 11 de septiembre de 1853. 
Tampoco enfatizaban los lazos místicos de hermandad al ser todos hijos de 
una misma madre: la patria. Esta última corriente apenas si se asomaba en 
los discursos de la Ciudad de México, mientras que era muy fuerte en lugares 
como Puebla.67 Quizá resultaba difícil movilizar y encauzar esta opinión. 
Prominentes poblanos a escala nacional, como Lafragua, Olaguíbel y Rafael 
Espinosa, se inclinaban mucho más por las posturas liberales sostenidas por el 
queretano Manuel Gómez Pedraza, los jaliscienses Mariano Otero y Epitacio 
de los Ríos, así como por el zacatecano Luis de la Rosa.68

Al querer sobreponerse a la encontrada cultura política mexicana, 
mediándola, pero precisamente por ello sin elaborar un discurso que 
se potenciara fuertemente a partir de alguna de las tradiciones de más 
amplio arraigo, la dictadura de Santa Anna se había privado de una plena 
sustentación en su discurso político. Quedaba apenas el difuso sentimiento 
de que la discordia civil era el motivo de la debilidad del país. No se apeló 
con fuerza a la hermandad, ni se desarrolló un convincente mensaje sobre la 
identidad española o indígena de la nación, ni se justificaron las reformas que 
el gobierno llevaría a cabo. El discurso santanista se conformó con una difusa 
apelación a la unión, la fuerza y sobre todo el culto al héroe. Esto último 
significaba equiparar a un ser vivo con los próceres, y esto no se había hecho 
en México tan descaradamente en treinta años de vida republicana.

Desde esta perspectiva, la dictadura de Santa Anna se ve no sólo débil 
sino forzosamente condenada a una corta vida. El discurso que se volvió 
más fuerte y elaborado de 1842 a 1852, vinculando la fiesta cívica a la 
conciencia nacional y la oración en la Alameda al folleto impreso, fue el 
liberal. Había logrado ofrecer una visión coherente del pasado y presente de 
la nación dentro del concierto de naciones modernas; no es de sorprender 
que en 1855 regresara al escenario festivo, decidido a vertebrar la cultura 
política y el futuro del país.

Cuando se ve en estos términos la cultura política de México en el 
período previo a la Reforma, más que caos o santanismo, prevalece una 
visión de un liberalismo que avanza con fuerza en la construcción del 
imaginario político e identitario de la nación. Es probable que un Luis de la 
Rosa fuera excesivamente optimista al asentar que las raíces políticas más 
profundas del país eran de cepa democrática y descartar no sólo la validez 
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sino la raigambre de la cultura monárquica. Pero indudablemente por el 
foro de la Alameda desfilaron algunos de los personajes más reconocidos 
del liberalismo nacional y eventualmente, después de la guerra con Estados 
Unidos, una pléyade de jóvenes convencidos de lo que habían aprendido 
de ellos y de otros pensadores liberales patriotas. Su imaginario enlazaba 
a México con luchas internacionales a favor de la libertad y el progreso 
y enaltecía figuras que la tradición liberal ya había erigido en columnas 
del avance de la nación. El cristianismo no era ajeno a este esfuerzo de 
imaginarse los derroteros de México. Había un providencialismo liberal y 
una tendencia a identificar la libertad política con la promesa del cristianismo. 
El santanismo nunca alcanzó un mensaje político que lograra ensombrecer 
este mensaje de optimismo orientado a reformar al país, a tono con las 
mejores posibilidades que ofrecía el progreso decimonónico. Pudo haber 
tratado de explorar más a fondo el discurso más tradicionalista, que ponía 
el énfasis en la unión fraterna y aún mística de los mexicanos y ofrecer el 
gobierno como garantía de ella. Pero no lo hizo. Como lo ha argumentado 
Reynaldo Sordo para los años treinta, los santanistas no tuvieron facilidad 
para dirigir cómodamente a los políticos y conciudadanos de tradición más 
claramente conservadora.69 A pesar de ello, pudieron coincidir en materia 
de la Constitución de las Siete Leyes. En los años cincuenta su esperanza 
era la alianza con grupos que seguían a políticos como Lucas Alamán. 
Al morir éste y Tornel, al salir del gobierno otros como Antonio Haro y 
Tamariz y Juan Suárez y Navarro, el santanismo se mostraba tan pobre 
en su proyección entre las fuerzas conservadoras como carente de ideas, 
profundidad y verdadera tradición nacional en su incursión en la cultura 
política a través de la oración cívica.70 No sólo no pisaba un terreno común 
firmemente con los diversos grupos más conservadores en la retórica 
patriótica, incluida la jerarquía eclesiástica, sino que no les ofrecía una 
dirección clara y consecuente en la dirección política del país ni rescataba 
creativamente ideas de cambio. Mientras el liberalismo consolidaba 
su dominio sobre la imaginación y la cultura política de la nación, el 
conservadurismo carecía del dirigente y de la retórica que aglutinara y diera 
consistencia a sus diversas ópticas e intereses de grupos específicos. La 
última dictadura santanista había decaído en la autocracia megalomaniaca. 
Esta debilidad daría grandes posibilidades al liberalismo en ascenso, cuyo 
apogeo llegaría a partir del Plan de Ayutla.
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