
Partidos personalistas y de principios; 
de equilibrios y contrapesos. La idea de partido 

en Justo Sierra y Francisco Bidnes

A l i c i a  S a l m e r ó n

"N i los aduladores [de Porfirio Díaz] ni los jacobinos [que lo acusan 
de haber destruido el partido liberal] saben lo que son los partidos 
políticos. Para los unos, los partidos políticos son enfermedades o 
vicios de los pueblos que deben ser extirpados, y los otros creen 
que es posible que un hombre destruya partidos políticos."1 Estas 
son palabras de Francisco Bulnes de su famoso discurso ante la 
Convención Nacional Liberal en 1903. Bulnes apuntaba una cues
tión en apariencia menor: la "confusión" en torno al término de 
partido, pero tal "confusión" encerraba, en realidad, una gran sig
nificación política. La clase política de aquel México de finales del 
siglo xix no parecía compartir la idea de lo que era un partido y, 
por lo tanto, tampoco podía pensar de la misma manera formas 
posibles de organización política.

El antipartidismo de los porfiristas, el antiporfirismo de quie
nes reivindicaban al partido liberal de mediados del siglo xix y la 
posición de personajes como el propio Bulnes, más que una "con
fusión" en torno a la idea de partido, revelaban la convivencia de 
diferentes significados del término y, con ellos, la de diversas con
cepciones acerca de la sociedad política. A lo largo del siglo xix, el 
lenguaje de la clase política mexicana comprendía dos conceptos

1 "D iscurso del Sr. D. Francisco Bulnes pronunciado anoche en la tercera 
sesión de la Convención N acional Liberal (revisado por el autor)", en El Impar- 
cial, México, 22 de junio de 1903.
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muy diferentes, antagónicos, de partido: se manejaba el término en 
su sentido antiguo, como sinónimo de facción, con ima fuerte carga 
negativa; pero también en su acepción moderna, que lo asociaba a 
movimientos políticos y de opinión atentos a principios.

El término "facción" —como grupo personalista que antepone 
su interés particular al de la comunidad— parece remontarse a la 
antigüedad ateniense. Con esa palabra, nos dice el historiador in
glés Terence Ball, Aristóteles designaba a agrupaciones persona
listas que trabajaban en beneficio propio y que minaban la unidad 
del conjunto social. Esta voz se ha conservado en el léxico político del 
mundo occidental hasta hoy en día. Por su parte, la palabra "par
tido" comenzó a formar parte del lenguaje político europeo en el 
siglo xvn y se utilizaba entonces como sinónimo de facción. Fue 
hasta el siglo xvm que, al participar en las transformaciones socia
les y políticas de la época, se fue forjando un nuevo concepto que 
corresponde a la idea moderna de partido. Esta idea, nos dice Ball, 
puede identificarse ya —en lo que al pensamiento anglosajón toca— 
en David Hume, pero sobre todo en Edmund Burke. El partido 
político, decía Burke en 1826, es "un cuerpo de hombres unidos, 
para promover el interés nacional a través de su esfuerzo unitario, 
sobre la base de ciertos principios particulares con los que todos 
están de acuerdo".2 Este concepto de partido nos remite ya no sólo 
a una agrupación política legítima, en tanto que tiene como finali
dad el interés nacional, sino que también reconoce —al referir su 
compromiso con "principios particulares"— que pueden existir 
diferentes visiones acerca del bien de una comunidad y partidos di
versos que representen cada una de esas visiones.3

La historia de las ideas políticas para el caso inglés y norteame
ricano identifica la génesis del concepto moderno de partido en el 
siglo xvm; la experiencia española parece remitirnos más bien a los

2 Terence Ball analiza el concepto de partido desde A ristóteles hasta Burke. 
"P arty", Political Innovation and Conceptual Change, Terence Ball, Jam es Farr 
y R ussell L. H anson (eds.), Cam bridge, C am bridge U niversity Press, 1989, 
pp. 155-176. La cita corresponde a la p. 174.

3 Idem.
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primeros años del siglo siguiente.4 Lo indudable es que, a lo largo 
del xix, las élites políticas hispanoamericanas tuvieron contacto 
con literatura que se servía de un nuevo léxico político y que ellas 
mismas enfrentaron, desde muy temprano, realidades que exi
gían innovaciones como la introducida con el concepto moderno 
de partido. Ahora bien, también es cierto —y las palabras de Bulnes 
ante la Convención de 1903 dan buena cuenta de ello— que, para 
finales del siglo, la nueva idea de partido no había logrado despla
zar a la vieja.

Sin duda, la accidentada trayectoria del concepto moderno de 
partido en el México decimonónico guarda una relación estrecha 
con la ausencia de organismos políticos estructurados en el país al 
cerrar el siglo. El seguimiento de la idea de partido en personajes 
del peso político de Justo Sierra y del propio Francisco Bulnes pue
de representar un primer acercamiento a la historia de este concep
to entre las clases dirigentes finiseculares. Interesa el estudio de esta 
idea en la obra escrita de los dos principales ideólogos del porfiris- 
mo —ideólogos del orden y del Estado fuerte— que, aunque corre
ligionarios —ambos identificados como miembros del grupo "cien
tífico" —, tuvieron, cada uno, su propia manera de acercarse a su 
realidad. Por lo demás, si Sierra precisó desde muy temprano la 
idea del partido al que aspiraba —un partido nacional y único—, 
Bulnes habría de repensar este concepto de cara a la difícil coyun
tura política de 1903-1904. Y en momentos de crisis profunda, como 
la que representó esta última, le resultó posible a Bulnes admitir la 
posibilidad, la necesidad misma, de un multipartidismo.

4 Terence Ball, en el texto recién citado, analiza el caso inglés. Para el nor
team ericano, véase Richard Hofstadter, La idea de un sistema departidos. El con
cepto del sistem a partidista. El origen de la oposición legítim a en Estados Unidos, 
1780-1840, México, Gernika, 1986. Y para el caso español, véase Javier Fernández 
Sebastián y Gorka M artín  A rranz, "Partido", en  D iccionario político y social del 
siglo xix español, Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (dirs.), 
M adrid, A lianza, 2002, pp. 501-512, así como Ignacio Fernández Sarasola, Los 
partidos políticos en el pensamiento español, de la Ilustración a nuestros días, Madrid, 
M arcial Pons, 2009.
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L O S  PA RTID O S COMO RESPO N SA BLES DE LAS REVO LU CIO N ES

Los primeros escritos de Francisco Bulnes —publicados en el pe
riódico La Libertad en 1881— nos presentan los significados más 
comunes del término "partido" en su momento: el tradicional, en 
el que partido era sinónimo de facción, y el moderno, en el que la 
voz era utilizada para designar movimientos o fuerzas políticas 
comprometidas con ciertos principios. Bulnes se servía de ambos. 
También se aventuraba en su definición e, incluso, proponía algu
na explicación acerca del porqué de la ausencia de partidos políti
cos en el México de su tiempo.

Paradigma de los partidos modernos para Bulnes eran los sis
temas inglés y estadunidense. Inglaterra "tiene como política una 
ecuación de mecánica nacional —afirmaba—; sus partidos secula
res, el tory y el ivhig, representan la acción centrípeta y centrífuga 
en su inmenso movimiento en la evolución (...); el país marcha 
siempre bien y la reina (...) no es una mujer sino una institución"; 
por su parte, "en Estados Unidos sucede lo que en Inglaterra: el 
presidente (...) es una institución vigorosa, práctica, elevada (...). 
Los partidos representan ideas trascendentales en el movimiento 
político". Pero México era distinto: tenía sangre latina, "ardiente", 
decía Bulnes, condición que, como en todo el mundo hispánico, era 
causa de agitación continua y de luchas personalistas. Por su natu
raleza misma, en México no había ni debía haber partidos políticos, 
pues los partidos que aquí se formaban eran siempre mezquinos, 
facciosos.5

Hay aquí un juego aparente con la polisemia del término "par
tido": si Bulnes se refería a las realidades inglesa y estadunidense, 
utilizaba la voz en su acepción moderna; pero si se refería a México, 
adoptaba de inmediato su connotación antigua y negativa. En la 
práctica, lo que Bulnes hacía desde La Libertad era establecer una

5 Francisco Bulnes, "La política de corazón", en La Libertad, M éxico, 6 de 
septiem bre de 1881.
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distinción entre partidos “personalistas" —mezquinos, facciosos, 
disolventes— y partidos de "principios" —cuya lucha era capaz de 
imprimir un impulso "sano" a la sociedad—, una distinción a la 
manera en que la habían hecho Hume y Burke en el siglo x v i i i .6 

Pero si los pensadores políticos ingleses abrieron de esta manera el 
camino para la concepción del partido político moderno y partici
paron así en la transformación de su sistema político, Bulnes ape
laba a ella, al menos en aquel primer momento, como justificación 
de una propuesta autoritaria que limitara la actividad de los grupos 
políticos en favor de un gobierno central fuerte. Años más tarde, al 
abrir el nuevo siglo, retomaría su emulación de los partidos "prin- 
cipistas", pero entonces sí pensaría en ellos como una alternativa 
para México.

Para Justo Sierra, por su parte, los partidos políticos habían 
sido materia de sus escritos periodísticos desde la década de 1870. 
Dos circunstancias políticas le habían dado oportunidad para bor
dar ampliamente sobre el tema: por un lado, las coyunturas de 1872 
y de 1876, que habían puesto de manifiesto el resquebrajamiento 
del bloque liberal republicano a pocos años de su triunfo sobre el 
proyecto m onarquista; por otro, la promesa de estabilidad que 
Sierra había visto, desde muy temprano, en el gobierno de Porfirio 
Díaz. Más tarde, también sus trabajos históricos habrían de reco
nocer a los partidos un lugar principal en la vida política de la 
nación.

Los partidos, para Sierra, representaban divisiones, más que 
partes de un todo. Pero lejos de descalificarlos de entrada, lo que él 
intentó fue seguir sus pasos en la coyuntura política en la que es
taba viviendo; al ocuparse de su historia, buscó analizar su proceder 
en su momento y circunstancias.7 Este seguimiento reconocía a cada

6 Véase Terence Ball, "Party", op. cit., pp. 171-174.
7 Véase, por ejemplo, Justo Sierra, "C onservadores y reaccionarios" (1878), 

en Justo Sierra, Obras com pletas (en adelante OC), vol. IV, México, u n a m ,  1991, 
pp. 149-150; "Polém ica con Don José M aría V igil" (1878), en OC, vol. IV, p. 159; 
"D on M anuel de la Peña y Peña" (1895), en OC, vol. V, pp. 188-189, y "P lan de 
la Escuela M exicana" (1902), en OC, vol. V, p. 318. Los m ejores ejem plos de esto
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partido su identidad, le daba su lugar; también ponía en evidencia 
lo que a Sierra preocupaba, lo que de ellos podía encontrar en ver
dad de peligroso y disruptivo: el que llamaran a las armas y el que 
pretendieran gobernar sin un programa realista y sin una actitud 
conciliadora.

La vida política del México independiente, de 1821 hasta el 
triunfo republicano en 1867, representaba para Justo Sierra un pro
ceso atravesado por la lucha entre partidos y, más aún, protagoniza
do por ellos. La acción de algunos había sido factor de progreso, la 
de otros de perturbación y el origen de un sinnúmero de revolu
ciones —revoluciones entendidas en el sentido de desorden y des
trucción. Así, la lucha entre partidos había tenido su lugar tanto 
en el camino avanzado por la nueva nación como en sus momentos 
de mayor "insensatez" y "anarquía". En este sentido, Sierra podía 
reconocer a la oposición como estimulante —así lo hizo desde las 
páginas del periódico La Libertad, en 1875—8 e incluso, como lo 
apuntó más tarde, asociar "com bate" y "progreso". En efecto, en 
1891 Sierra decía, por ejemplo, dirigiéndose al "partido reacciona
rio", el cual todavía entonces parecía resistirse a aceptar el progra
ma de la Reforma: "Si no [aceptáis la Reforma y la Constitución de 
1857], quedad en vuestro campo, así es mejor quizás; así seréis la 
condición perenne de la lucha, es decir, del movimiento y del pro
greso; el progreso es un combate; en todo combate hay vencidos: 
obligadnos perpetuamente al papel de vencedores".9

Con todo, sería demasiado afirmar que la lucha entre partidos 
pudo representar para Justo Sierra una especie de motor de la his
toria. De ninguna manera. Este autor podría llegar a afirmar que la 
oposición era estimulante y que la libertad era diversidad,10 pero 
Sierra no sólo era evolucionista, partidario de las transformaciones

son, desde luego, Justo Sierra, "M éxico social y político" (1889), en OC, vol., IX, 
pp. 125-169, y "La evolución política del pueblo m exicano" (1900-1902), en OC, 
vol. XII.

8 Justo Sierra, "Explicaciones" (1874), en OC, vol. IV, pp. 53-56.
9 Justo Sierra, "A poteosis de Zaragoza" (1891), en OC, vol. V, p. 150.

10 Justo Sierra, "Explicaciones" (1874), en OC, vol. IV, pp. 53-56.



146 ALICIA SALMERÓN

lentas y dirigidas, sino que su pensamiento político estuvo siempre 
dominado por una aspiración unanimista: la voluntad nacional sólo 
podía ser una. Para él, los partidos representaban divisiones del 
país político y su enfrentamiento tenía altos costos. A lo largo de la 
primera mitad del siglo esas divisiones habían resultado inevita
bles, argumentaba, por la resistencia de fuerzas conservadoras tan
to a la Independencia misma como a la formación de una nación 
moderna. Pero vencidas esas fuerzas, tras la salida del país del 
ejército francés y la caída del Imperio de Maximiliano, las divisiones 
profundas habían perdido su razón de ser y los partidos resultaban 
criminales.11

Efectivamente, el año de 1867 representaba para Justo Sierra 
un parteaguas fundamental: el que marcaba el fin del México divi
dido, el M éxico de los m últiples partidos, e inauguraba el del 
México de la unidad nacional. La lucha contra la Intervención fran
cesa y el Segundo Imperio, para Sierra, habían sido definitivas para 
consolidar la unidad de la nación: "esa creación del espíritu que se 
llama una nación, esa personalidad forjada con razas, con lenguas, 
con climas, con intereses distintos, engendrada en la historia por el 
alma social, se había condensado para siempre en aquel instante 
(...); la invasión había así dado ser definitivo a la patria indivisible 
y una".12

Y esa "patria indivisible" que siguió a la caída de Maximiliano 
era para Sierra, desde luego, liberal y republicana: "pudo haber 
duda hasta entonces: desde entonces no la hubo. No había separa
ción posible: la identificación era absoluta".13 De manera consecuen
te y en razón de aquella victoria, el Gran Partido Liberal, con quien 
la República había triunfado, había asumido un carácter "nacional" 
y, de ese modo, había quedado identificado "para siempre con la

11 Justo Sierra, "E l porvenir de la República" (1872), en OC, vol. XVI, p. 15.
12 Justo Sierra, "Apoteosis de Zaragoza" (1891), en OC, vol. V, p. 149.
13 Ibid., p. 150. En "M éxico social y político" (1889), Sierra había afirmado ya 

su idea de la identidad entre m exicano y republicano: desde 1867, "h istóri
cam ente, vocablos sinónim os", decía, en  OC, vol. IX, p. 159.
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patria".14 En tales circunstancias, la diversidad de partidos ya no 
tenía justificación alguna. Con afirmaciones como las anteriores, 
Sierra hacía lo que otros ideólogos de Estados recién organizados: 
reclamar para su partido, junto con los créditos de la victoria, la 
esencia misma de la nacionalidad y el derecho exclusivo a interpre
tar lo que a su bienestar convenía.15

De esta suerte y a partir de entonces, el partido liberal había 
logrado, de acuerdo con Sierra, aquello a lo que todo partido as
piraba: "ser la nación".16 El anhelo unanimista de este autor era 
evidente, pero además, su balance de medio siglo de luchas inter
partidistas era el de un país en bancarrota y de gran atraso eco
nómico. Y para Justo Sierra el progreso económico era condición 
indispensable de todo avance en el terreno cultural y político. Fue 
esta convicción la que lo llevó, a él como a Bulnes, a comprometer
se con un gobierno autoritario, dispuesto a limitar el juego político 
en favor de un orden capaz de garantizar seguridad a la inversión 
de capitales. De esta manera, si bien sobre la base de una argumen
tación distinta, Sierra y Bulnes coincidían, al menos hasta fines del 
siglo, en la necesidad de que la sociedad mexicana se sobrepusiera, 
de una u otra manera, a los partidos.

Es necesario apuntar aquí que, en el momento, se manifestaban 
también otras ideas con respecto a los partidos. Otros redactores 
del propio periódico La Libertad, por ejemplo, tenían ya para enton
ces algunas propuestas más elaboradas al respecto. La redacción 
de este rotativo, al menos en un par de coyunturas, hizo gala de 
una bien afirmada concepción moderna de este concepto. Lo hizo 
así en el contexto de la lucha por la sucesión presidencial de 1880: 
en 1878 se formó dentro de la Cámara de Diputados un grupo

14 "M anifiesto de la Convención N acional L iberal" (1892), en Justo Sierra, 
OC, vol. XVI, p. 51.

15 Richard Hofstadter, La idea de un sistem a de partidos, op. cit., pp. 105-106. 
Charles A. Hale, gran estudioso del pensam iento de Justo Sierra, ha destacado 
la form ación de este mito unificador en La transformación del liberalismo en México 
a fin es del siglo xix, 2a. ed., México, p c e ,  2002, p. 15.

16 Justo Sierra, "C oncordia" (1875), en OC, vol. IV, p. 62.



148 ALICIA SALMERÓN

m inoritario —autonombrado "independiente"— opuesto a una 
mayoría que le apostaba a la candidatura de Justo Benitez; La Liber
tad estableció un diálogo con estos "independientes" en el que dejó 
clara su idea de que los "verdaderos" partidos políticos —el entre
comillado es de los propios editores del periódico— eran aquellos 
que trascendían a las facciones y a los partidos personalistas, agru
paciones con "vida propia, vigor e influencia decisiva". Esos parti
dos, afirmaba, no existían en México, pero podría organizarse uno 
a partir de un grupo de diputados, aun minoritario, si éste lograba 
articular un programa con el que se identificaran algunos de los 
intereses políticos y sociales de peso en el país. La única manera de 
crear un partido que trascendiera la coyuntura, que lograra man
tener su cohesión y no se desintegrara en lo inmediato sería "dán
dose un programa que ligue a sus miembros por la idea, y que la 
identifique con la sociedad". El tema del programa político era 
clave, como lo sería para la idea de "partido de gobierno" de Sierra. 
Sólo que, a diferencia de la postura de este último, el alinearse al 
lado de un grupo minoritario obligaba a La Libertad a aceptar la 
legitimidad de la lucha partidista. De nuevo, en 1881, la redacción 
volvió a servirse de esta idea de partido: "La oposición parlamen
taria puede aceptarse como obra de un verdadero partido político" 
y aspirar a un cambio en la forma de gobierno o a un giro en sus 
políticas. Si bien en el México del momento — decía — no tenía ya 
sentido oponerse al régimen republicano para cambiar las políticas 
gubernamentales, "es preciso el trabajo previo de formar el partido 
y dar a conocer el programa, para aspirar a dirigir la marcha polí
tica de una nación".17

17 La Libertad, M éxico, 25 de septiem bre de 1878; 3, 6, 8-13 y 23 de octubre de 
1878 y 6 de septiem bre de 1881.
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H a c i a  u n  " p a r t i d o  d e  g o b i e r n o "

El afirmar la identidad del partido liberal, una vez llegado al poder, 
con la nación no cegaba a Sierra ante la realidad de una vida polí
tica tan fragmentada como era la de la década de 1870. Reconocía 
la existencia de un referente político e ideológico que dominaba el 
panorama político del país (que era a lo que él llamaba el "Gran 
Partido Liberal", recuperando la expresión utilizada en este mismo 
sentido, años atrás, por Francisco Zarco);18 pero también reconocía 
la existencia de una variedad de grupos más concretos que desig
naba con el mismo nombre de "partidos". Y estos últimos, lejos de 
haberse extinguido con el triunfo republicano, se habían multipli
cado. El año de 1867 había significado, de acuerdo con este autor, 
la desaparición de un tozudo partido conservador y monarquista, 
pero los partidos coyunturales seguían existiendo.19

Lo cierto es que Sierra se servía con bastante liberalidad de la 
palabra "partido" e identificaba con él a una gran variedad de fuer
zas políticas. Utilizaba el término para referirse a grupos concretos 
comprometidos con una persona o con una causa en una coyuntu
ra determinada; pero también se servía de él para designar grandes 
movimientos más extendidos en el tiempo, más difíciles de asir si 
no era por su identificación con ciertos principios generales y, qui
zá, con ciertas figuras destacadas. Así, para Sierra, "partido" era 
sinónimo de círculo político, de facción y de fracción, pero también 
de entidades políticas bastante más abstractas. Más aún, la palabra 
le funcionaba para designar casi cualquier tipo de asociación polí
tica —incluidas las logias m asónicas—, tanto como para remitir con 
él a corrientes o, incluso, a escuelas de pensamiento. Y como los 
partidos constituían ellos mismos espacios políticos, conocían tam

18 Francisco Zarco, "La Revolución ha triunfado. C onsecuencias" (1855), en 
Francisco Zarco, O bras com pletas, vol. VI, M éxico, C entro de Investigación 
Científica Ing. Jorge L. Tamayo, 1991, pp. 28-33.

19 Véase, por ejemplo, Justo Sierra, "Com plicación o solución" (1879), en OC, 
vol. IV, p. 243, y "La situación de los partidos" (1879), en OC, vol. IV, pp. 259-270.
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bién de divisiones en su seno: dentro de éstos había otros. Se trata
ba de fracciones —"faces", "m atices" y "elem entos" con una ten
dencia u otra — a las que Sierra apelaba, sin mayores miramientos, 
con la misma voz de partido.20

En el marco de este uso tan abierto del término, Justo Sierra, 
como Bulnes, establecía una distinción entre partidos "fulanistas" 
y partidos de principios. Unos representaban intereses "raquíticos", 
"banderías personales" carentes de programa de gobierno; los 
otros, los formados en torno a ideas.21 Pero para Sierra, a diferencia 
de la interpretación bulnesiana, la historia de México había cono
cido muchos de ambos —el Gran Partido Liberal, tanto como el 
partido conservador derrotado en 1867, desde luego, eran conside
rados partidos de principios. Y si los "fulanistas" habían sido los 
responsables de grandes desórdenes en la vida del país, tampoco 
los segundos habían resultado garantía de estabilidad y progre
so. Los partidos creados en torno a ideas en el pasado habían sido

20 El uso del térm ino con un significado u otro es constante en la obra de 
Sierra, desde la tem prana década de 1870 hasta sus escritos posteriores a 1900. 
A modo de ejem plo, véase Justo Sierra, "Exp licació n" (1874), en OC, vol. IV, 
p. 53; "C oncordia" (1875), en OC, vol. IV, p. 62; "Arm a de partido" (1875), en OC, 
vol. IV, p. 68; "Polém ica con Don José M aría V ig il" (1878), en OC, vol. IV, 
pp. 157-159 y 163; "Recapitulación" (1878), en OC, vol. IV, p. 169; "Reorganización 
de la República" (1878), en OC, vol. IV, p. 175; "Reaccionarios" (1879), en OC, 
vol. IV, p. 204; "La situación de los partidos" (1880), en OC, vol. IV, pp. 259-270; 
"La Libertad y la situación política" (1880), en OC, vol. IV, p. 275; "Apoteosis 
de Zaragoza" (1891), en OC, vol. V, p. 150; "D on M anuel de la Peña y Peña" 
(1895), en OC, vol. V, p. 189; "M éxico social y político" (1889), en OC, vol. IX, 
p. 157; "Evolución política del pueblo m exicano" (1900-1902), en OC, vol. XII, 
pp. 183-184,191,193-194,197,202, 271, 312 y 342.

21 Véase, por ejemplo, Justo Sierra, "E l golpe de Estado" (1876), en OC, vol. 
IV, p. 98; "U na reacción sin D ios" (1876), en OC, vol. IV, p. 113; "U n aspecto 
de la situación" (1878), en OC, vol. IV, p. 133; "Em ilio Castelar y el program a de 
La Libertad"  (1878), en OC, vol. IV, p. 142; "Reorganización de la República" 
(1878), en OC, vol. IV, p. 179; "N uestro program a de com bate" (1879), en  OC, 
vol. IV, p. 214; "La p az" (1879), en OC, vol. IV, p. 220; "Las candidaturas" (1879), 
en OC, vol. IV, pp. 257-258.
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doctrinarios y la obstinación por aplicar de manera inflexible fórmu
las abstractas siempre había impedido gobernar.22

Con toda la superioridad que Sierra asignaba a los partidos de 
principios sobre los "fulanistas", y con todos los logros que estaba 
dispuesto a reconocerle al partido liberal en el pasado, pensaba que 
éstos tampoco habían sido ni serían la solución para los problemas 
del país. Ese gran movimiento político conocido como "partido 
liberal", cuyo nacimiento se identificaba con las figuras de Zavala, 
Mora y Gómez Pedraza, y cuyo triunfo estaba marcado por la de
rrota del proyecto monárquico representado por Maximiliano, ha
bía sido siempre un "partido de combate". Su actitud beligerante 
e intransigente en materia de principios, opinaba Sierra, había lo
grado inscribir los derechos individuales en la Carta Magna y hacer 
triunfar el modelo republicano; había sentado las bases para la 
construcción de un Estado laico y había logrado la desamortización 
de los bienes de manos muertas. Bien por todo esto. Pero llegado a 
ese punto, alcanzadas conquistas de tal magnitud, el partido liberal 
había sido incapaz de lograr la estabilidad política y el orden nece
sario para el avance económico. Y es que para gobernar era ne
cesario bajar lanzas y estar dispuesto a transigir; era necesario que 
dejara de ser un "partido de combate" para convertirse en un "par
tido de gobierno".23

Así, Sierra apelaba a una nueva categoría y la situaba por en
cima de las de partidos personalistas y de principios. Su "partido 
de gobierno" apuntaba a la necesidad de dejar atrás la lucha en 
favor de principios abstractos para comprometerse con los asuntos 
prácticos de gobierno, es decir, con un programa de reformas que

22 Justo Sierra, "U na em presa política" (1879), en OC, vol. IV, p. 246.
23 Véase, por ejem plo, Justo Sierra, "E l partido m oderado" (1878), en OC, 

vol. IV, pp. 152-155; "R eorganización  de la R epública" (1878), en OC, vol. IV, 
p. 175; "La Constitución y los ultram ontanos" (1879), en OC, vol. IV, p. 206; "Un 
partido gubernam ental" (1879), en OC, vol. IV, pp. 227-230; "U na em presa po
lítica" (1879), en OC, vol. IV, p. 245; "M éxico social y po lítico" (1889), en OC, 
vol. IX, p. 163; "M an ifiesto  de la Convención N acional L iberal" (1892), en 
OC, vol. XVI, pp. 51-52.



152 ALICIA SALMERÓN

asegurara la estabilidad política inmediata de la nación y las con
diciones para impulsar su desarrollo económico.

Ahora bien, al enunciar lo anterior, Sierra estaba lejos de suge
rir la constitución de un nuevo partido o de un movimiento distin
to y separado de este Gran Partido Liberal, en cuyas manos estaba 
el futuro del país. Firme en su idea de que éste, tras el triunfo re
publicano, se había convertido en "partido nacional" —en el senti
do de haber llegado a confundirse con la nación m ism a—, lo que 
proponía era impulsarlo ahora en dirección de su transformación 
de "partido de combate" en "partido de gobierno", es decir, hacia 
un estadio superior. Para esto, sostenía, eran indispensables dos 
cosas. Primero: flexibilizar su posición frente a los principios abs
tractos de igualdad y democracia contenidos en la Constitución 
vigente, renunciando a lo que consideraba un vano intento por 
hacerlos valer en lo inmediato, aunque manteniéndolos como fines 
por alcanzar. Y segundo: dotar al partido de un programa de go
bierno con propuestas concretas. El programa habría de considerar 
reformas constitucionales muy precisas, cambios para asegurar una 
división efectiva entre los poderes del Estado y un gobierno central 
fuerte, con facultades suficientes para garantizar un orden y sentar 
las bases del desarrollo material del país. Este programa fue enun
ciado por Sierra desde las páginas de La Libertad, en 1878, y retoma
do, en un documento que también redactó Justo Sierra, más de una 
década después, en el M anifiesto de la Convención del Partido 
Liberal de 1892. La idea en 1878 era, desde luego, que los hombres 
en el gobierno —al momento Porfirio Díaz tenía apenas un par de 
años a su frente— asumieran esa postura flexible tan necesaria para 
conciliar e hicieran suyo el programa que asegurara un mando fuer
te al frente del país.24

24 Justo Sierra, "Em ilio  Castelar y el program a de La Libertad" (1878), en OC, 
vol. IV, pp. 141-143; "Liberales-conservadores" (1878), en OC, vol. IV, pp. 145-147; 
"El partido m oderado" (1878), en OC, vol. IV, pp. 154-155; "N uestro programa 
de com bate" (1879), en OC, vol. IV, pp. 213-214; "M i program a" (1879), en OC, 
vol. IV, pp. 247-250; "M éxico social y político" (1889), en OC, vol. IX, pp. 166-167; 
"M anifiesto  de la Convención N acional L iberal" (1892), en OC, vol. XVI.
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En un primer momento, el programa se ofreció a la opinión 
pública por medio de la prensa, desde La Libertad. Entonces el go
bierno de Díaz prácticamente comenzaba. Sin embargo, en 1892, 
con el régimen porfirista ya más asentado, Sierra y correligionarios 
— Bulnes, entre ellos— encabezaron un esfuerzo de mucha mayor 
envergadura para hacer realidad su "partido de gobierno". Las cir
cunstancias invitaban a retomar el proyecto de reformas para forta
lecer el aparato estatal y el gobierno nacional. Si bien las adminis
traciones tuxtepecanas habían avanzado en la "dom esticación" de 
la política, en la forja de acuerdos entre el gobierno central y los 
caudillos regionales, en la ampliación de las posibilidades de acción 
del Estado y en el impulso a las grandes obras de infraestructura 
para estimular el crecimiento económico, los años de 1890-1893 
representaban una coyuntura difícil. El de 1892 era año de eleccio
nes presidenciales y los comicios se preparaban en medio de una 
importante crisis económica y del estallido de un conjunto de re
beliones que mostraban importantes divisiones en la sociedad po
lítica y que amenazaban los equilibrios políticos alcanzados.25 La 
reforma constitucional de 1890, que permitía la reelección indefini
da del Ejecutivo, llevaba a una personificación de la política: abría 
la puerta a la tercera reelección consecutiva de Díaz, que significa
ba su establecimiento definitivo en el poder, así como la consolida
ción de las oligarquías regionales que, también por el camino de la 
reelección, concentrarían pronto en sus manos el poder económico 
y político de los estados.

Ante esa realidad, Sierra y un grupo de jóvenes, que serían 
conocidos más adelante como los "científicos", retomaron la idea 
de obligar al gobierno porfirista con un programa que limitara el 
personalismo y garantizara mi mejor control estatal sobre el terri
torio nacional y sobre su desarrollo económico. Sierra y sus com
pañeros eran un conjunto de jóvenes profesionistas que ofrecían 
sus capacidades técnicas e intelectuales al servicio de la política y

25 Véase Friedrich Katz, "Introducción", en Porfirio Díaz fren te al descontento 
popular regional (1891-1893). Antología documental, México, uia, 1986, pp. 11-22.
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que aspiraban a una participación más efectiva en la dirección del 
país. De esta suerte, además de im pulsar su programa, podrían 
también comprometer a Díaz con un relevo generacional sin crisis, 
un relevo ordenado, obligado con la continuación de la obra de sus 
antecesores por la vía de la construcción y consolidación de insti
tuciones.26 En 1892, la apuesta fue avanzar hacia estas metas por 
medio de una agrupación política con una estructura formal.

Reunidos con el nombre de la Unión Liberal, Sierra y su grupo 
se lanzaron a la aventura de organizar una convención nacional en 
la que estarían representados los diferentes "m atices" o partidos 
del Gran Partido Liberal; esa reunión aprobaría un programa y de 
ella saldrían candidatos a puestos de elección popular comprome
tidos con su realización. A ñn de cuentas, aquella primera conven
ción de 1892 sólo consideró la elección del candidato a la Presidencia 
de la República y nunca se dudó de que éste sería el propio Porñrio 
Díaz, lo que, en este sentido, terminaría por reducirla a una esce
nografía reeleccionista. Con todo, la propuesta de organización de 
un partido estructurado había quedado enunciada.

De esta manera, la Convención Nacional Liberal de 1892 —de 
la que Justo Sierra fue el principal ideólogo— implicó otro cambio 
en su idea de partido. Sierra seguiría haciendo un uso libre de la 
voz de "partido", pero a partir de entonces, entre lo que esta palabra 
podría designar se contaría una nueva figura: la de una entidad po
lítica organizada. El proyecto de 1892 había sido el de la creación 
de una agrupación concreta y muy bien delimitada, cuya vida gi
raría ya no tanto en torno a publicaciones periódicas y personalida
des políticas destacadas, sino alrededor de convenciones nacionales 
e, incluso, de comités de carácter permanente. Efectivamente, la orga
nización de aquella convención había supuesto, además de la propia 
asamblea, la actividad de numerosos clubes políticos y la formación 
de algunas instancias coordinadoras cuya existencia se planeaba

26 Para Ju sto  Sierra, el cam bio de estafe ta  generacion al debía darse 
ordenadam ente y  con el com prom iso de dar continuidad a la obra de sus 
m aestros. A sí lo expresó en "O ración fúnebre a Ignacio Manuel A ltam irano" 
(1893), en OC, vol. V, p. 166.
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como una estructura que habría de subsistir. Así, Sierra podría 
entender por partido todo lo arriba enunciado, pero a partir de 1892 
también designaría con esta voz a un movimiento político compro
metido con determinados principios, conforme con un programa 
de gobierno y dotado de un aparato organizativo.

La idea anterior presentaba ya algunos de los rasgos de un 
partido moderno. Sin embargo, la Convención Nacional de 1892 
había sido pensada como una agrupación que contendría todos los 
"m atices" del partido liberal, es decir, que aspiraba resolver inter
namente las diferencias entre quienes representaban a las principa
les fuerzas políticas del país. Pero esas fuerzas eran, precisamente, 
los que contendían por el poder: los conservadores o "reacciona
rios", como les llamaba Sierra, excluidos con toda intención de la 
convención, tenían un lugar muy marginal en la vida política de 
aquellos años. De este modo, Sierra concebía al partido liberal, a 
ese que saldría renovado de la Convención Nacional, como un or
ganismo capaz de controlar desde dentro la lucha entre partidos. 
Considerando que quien fungía como árbitro de las contiendas 
entre aquellas fuerzas en el momento era el presidente Porfirio Díaz, 
la propuesta de Sierra y correligionarios apuntaba a una desperso
nalización del régimen. Pero más allá de este propósito específico, 
sería difícil dejar de advertir que un partido pensado como una 
instancia para contener el juego político estaba lejos, muy lejos to
davía, de la idea de un sistema partidista. El partido aparecía como 
mía agrupación política legítima, ciertamente, pero la idea de di
versidad seguía sintiéndose amenazadora. La aspiración unanimis- 
ta dominaba ideas y proyectos.

La propuesta concreta de estructuración de aquel partido no 
trascendió. En este sentido, la Convención Nacional de 1892 cons
tituyó un fracaso. En cualquier caso, a la vuelta del siglo, conforme 
se hacían más evidentes los límites del esquema personalista sobre 
el que el régimen se había apoyado y de cara a una crisis política 
mucho más profunda que la de 1892, Francisco Bulnes retomó sus 
preocupaciones acerca de los partidos. Este autor se comprometió 
entonces, de manera más decidida, con una reflexión en tomo al tema
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partidista y pareció abrazar, él sí y ya sin reservas, un concepto 
moderno de este tema con sus implicaciones de pluralidad política.

" I d e a s , i n t e r e s e s  y  p a s i o n e s "  e n  e l  f u n d a m e n t o

DE LOS PA RTID O S

Francisco Bulnes compartió con Justo Sierra el proyecto de "reor
ganización" del partido liberal en 1892; compartió también, desde 
luego, el programa propuesto por el Manifiesto de la Convención 
Nacional celebrada aquel año. En este sentido, podríamos asumir, 
quizá, su compromiso con la idea de Sierra de "partido de gobier
no". Sin embargo, Bulnes nunca hizo suyo este concepto y, aunque 
en su tiempo no rechazó explícitamente la idea de un único partido 
nacional, tampoco parece haberla aplaudido. En años posteriores, 
frente a una coyuntura política distinta, Bulnes reivindicaría más 
bien la lucha bipartidista e, incluso, la independencia de los partidos 
en relación con el gobierno.

Efectivamente, el México de inicios del siglo xx enfrentaba nue
vos desafíos y exigía nuevas respuestas. De entrada, las élites po
líticas vivían una profunda crisis en torno al problema de la suce
sión presidencial. Desde 1902 habían fracasado las negociaciones 
palaciegas para dejar la Presidencia de la República en manos de 
José Yves Limantour —ministro de Hacienda y líder de los "cien
tíficos" —, a quien apoyaría el gobernador de Nuevo León, Bernardo 
Reyes, a su vez cabeza de la segunda fuerza política nacional. El 
solo intento de hacer compartir a esos dos personajes un lugar en 
el gabinete había desatado una guerra sucia entre las facciones por- 
firistas. La salida que daba la clase política porfirista para mantener 
los equilibrios alcanzados era una nueva reelección del viejo Díaz 
—el general tenía para entonces 73 años de edad. Así, para 1903- 
1904 quedaban dramáticamente expuestas las limitaciones del ré
gimen para su renovación: los grupos dominantes carecían de me
canismos para disputarse el poder sin poner en riesgo la estabilidad
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política del país. Bulnes tenía conciencia clara de este problema y 
a él respondió su discurso de aquellos años.

Pero más allá del conflicto entre las élites, aunque percibido 
como menos amenazante por los hombres del poder, el México de 
principios de siglo vivía tensiones políticas mayores también en 
otros niveles. El país había conocido en las últimas dos décadas una 
revolución industrial, una revolución demográfica y un incremen
to en los índices de alfabetización que habían transformado la es
tructura social y las aspiraciones de algunos sectores: los nuevos 
grupos sociales —modernas clases medias, principalmente urbanas, 
y trabajadores fabriles— exigían mejores condiciones laborales y 
pujaban por un lugar en la política, y la producción agrícola para 
la exportación y la industrialización de algunas regiones rurales 
había agudizado también los conflictos en el campo. Grupos socia
les emergentes y jóvenes generaciones aspiraban a desplazar a los 
viejos porfiristas, entre quienes se contaba para este tiempo, desde 
luego, el propio Bulnes.

Así, la coyuntura de 1903-1904 era mucho más complicada que 
la de 1892, porque los "científicos" sólo veían con claridad el pro
blema de la renovación de los mandos políticos e, insensibles, des
atendían la cuestión social. Con respecto a la sucesión presidencial 
de 1904, la situación y aspiraciones de los "científicos" eran también 
diferentes con relación a 1892: para principios de siglo, las princi
pales figuras del grupo contaban ya con gran influencia en el go
bierno nacional y tenían importantes aliados en algunas regiones 
del país. Ya no buscaban sólo abrirse espacios como antaño, ahora 
contendían contra los reyistas y otras fuerzas regionales por el re
levo presidencial. En este contexto, resurgió la vieja Unión Liberal 
de 1892 y organizó una segunda Convención Nacional en 1903. El 
ideólogo principal de esta nueva asamblea fue, precisam ente, 
Francisco Bulnes, quien para entonces reconsideraba ya su antigua 
noción de partido.

En sus escritos posteriores a 1900, Bulnes recuperó aquella idea, 
apuntada antes en sus artículos de La Libertad, acerca de la existen
cia de partidos "personalistas" y partidos "principistas" —en un
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alarde de preciosismo, Bulnes llegaría a proponer incluso una dis
tinción equivalente entre "facciones personalistas'' y "facciones de 
principios", con valores contrapuestos como los que establecía en
tre los partidos a los que asignaba esos mismos calificativos, pero 
diferentes a ellos en razón de las limitaciones localistas de los pri
meros.27 Pero lo importante entonces, al comenzar el siglo xx, fue 
su interés por repensar tales conceptos y por servirse de ellos para 
tratar de entender la realidad del momento, así como para proponer 
salidas a la crisis de sucesión que el país tenía enfrente.

Los partidos de principios, según una definición más madura
da, hecha ya de cara a las elecciones de 1904, significaban para 
Bulnes "nada menos que el perfeccionamiento del sistema nervio
so de la sociedad";28 ellos canalizaban "ideas, intereses y pasiones" 
que eran del todo legítimos, pues "cada clase social tiene sus aspi
raciones propias e intereses generalmente en conflicto con los de 
las dem ás".29 Bulnes repudiaba entonces, de manera expresa, la 
aspiración unanimista, casi uniformadora, tan cara a Sierra y que 
había estado presente, de alguna manera, tras el ensayo unionista 
de 1892. Y no es que Bulnes renegara en 1903 de proyectos anterio
res, pero las circunstancias exigían, como nunca antes, el reconoci
miento de la complejidad de la sociedad mexicana, la atención a su 
heterogeneidad.

La sociedad mexicana de principios de siglo mostraba, de ma
nera irrecusable, una gran diversidad de intereses —con las tensio
nes propias asociadas a la defensa de cada uno de ellos. De mane
ra que, aun sin renunciar a las ideas determ inistas acerca del 
peligroso carácter de los pueblos latinos y de su incapacidad para 
la vida democrática, Bulnes podía advertir la fuerza de algunos 
de aquellos intereses y la necesidad de reconocerlos, la urgencia de

27 Francisco Bulnes, Las grandes mentiras de nuestra historia, México, Conaculta, 
2002, pp. 556-562.

28 "D iscurso del Sr. D. Francisco Bulnes pronunciado anoche", en El Imparcial, 
México, 22 de junio de 1903.

29 Francisco Bulnes, "Exord io" [1903], A rchivo Francisco Bulnes-A rchivo 
General de la Nación (en adelante a f b -a g n ) , caja 20, exp. 27, f f .  1-5.
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encauzarlos para garantizar la estabilidad política. El primer paso 
en esta dirección fue admitir la legitimidad de voluntades diferen
tes y, en consecuencia, aceptar la posibilidad de su representación. 
Así, una sociedad diversa y múltiple, observaba Bulnes en 1903, no 
podía estar representada por un solo partido, sino que habría de 
estarlo por varios: "la historia enseña que o no hay partidos o hay 
siempre dos o m ás".30 Una comunidad poco desarrollada podía 
funcionar sobre la base de la unanimidad, sin partidos, pero una más 
compleja exigía otras formas de articulación: "la uniformidad —de
cía Bulnes— es la propiedad de las tribus, la heterogeneidad [es la] 
de las sociedades civilizadas".31 Y el México de 1900, admitía el ideó
logo porfirista, tenía un régimen "deficiente, pero civilizado".32

Bulnes consideraba, pues, a la sociedad mexicana de principios 
de siglo como una comunidad diversa en un sentido positivo. Atri
buía su nueva pluralidad a las transformaciones económicas que 
había impulsado el régimen porfirista: éstas habían tenido como 
una de sus consecuencias la formación de algunas clases sociales 
sólidas, interesadas tanto en la conservación de lo alcanzado como 
en la continuación del progreso económico en proceso. La comple
jidad que estas nuevas clases aportaban a la sociedad obligaba a 
pensar en un sistema de partidos políticos. En las circunstancias de 
México, sostenía Bulnes, este sistema debía comprender dos parti
dos: uno liberal y otro "conservador moderno". El primero de estos 
partidos tendría que ser capaz de retomar lo mejor de la tradición 
liberal del país, que a pesar de radicalismos pasados, era la que lo 
había salvado de su desaparición desde el momento mismo de la 
Independencia. Bulnes apelaba entonces a ese "genio benéfico, tu
telar, salvador, [que] ha sido siempre el partido liberal".33 El otro 
partido debía formarse con conservadores modernos, con aquellos 
representantes de la empresa privada y de una propiedad agraria

311 Idem.
31 Idem.
32 "D iscurso del Sr. D. Francisco Bulnes pronunciado anoche", en El Im partid , 

México, 22 de jun io de 1903.
33 Idem.
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productiva.34 Ambos partidos debían funcionar, además, con inde
pendencia del gobierno, porque para funcionar como auténticos 
canales de comunicación social, un partido debía contar con recur
sos propios: "el partido político para existir necesita tener fuerza 
propia independientemente del elemento oficial".35

Ante las nuevas circunstancias, Bulnes había replanteado su 
idea de partido. Sus condiciones y perspectivas eran diferentes de 
las de tiempo atrás. En 1892, él y correligionarios habían tenido el 
lugar de aspirantes a las altas esferas del poder, se habían armado 
de un programa a futuro y de propuestas organizativas unificado- 
ras mediante las cuales buscaban abrirse un espacio en el gobierno. 
Pero en 1903 los "científicos" constituían ya una de las fuerzas po
líticas dominantes en el país; sus desvelos ahora tenían que ver con 
el cómo conservar posiciones en momentos de gran efervescencia 
política y presencia de otros aspirantes al poder. Para Bulnes, la 
mejor manera de lograr esto sería franqueando el paso a un cierto 
juego de partidos. Y esta propuesta se vio reforzada aún más cuan
do la revolución maderista puso en riesgo su lugar en el gobierno 
y amenazó la existencia misma del régimen.

34 El d iscurso de Bulnes de 1903 postula la idea del partido conservador- 
moderno, pero no lo define. La caracterización anterior proviene, m ás bien, de 
su intervención ante la Cám ara de Diputados en abril de 1911. Cabe hacer notar 
que, en esta últim a, Bulnes se rindió ante la im posibilidad de organizar un 
partido conservador-m oderno, como el que había propuesto, en el m arco de 
un régim en agrario la tifu n d ista  com o el prevaleciente. Por su naturaleza 
m ism a, era su idea, el latifundism o resultaba incom patible con el progreso 
económico y un partido que lo representara podría ser reaccionario, pero nunca 
auténticam ente conservador. Unos m eses m ás tarde, ya con M adero instalado 
en el gobierno y un m ovim iento revolucionario ascendente, Bulnes comenzó 
a pensar en sí m ism o y en sus correligionarios como las posibles cabezas de 
aquel anhelado partido conservador. Francisco Bulnes, "Presentación de la 
iniciativa de ley de no reelección", en El Diario de los Debates, t. 2, XXV Legis
latura, México, 4 de abril de 1911, pp. 3-6.

35 Francisco Bulnes, "Exordio", a f b -a c n , caja 20, exp. 27, ff. 1-5.
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U n  s i s t e m a  d e  p a r t i d o s  o l i g á r q u i c o s

En tiempos de La Libertad, Francisco Bulnes había negado la pre
sencia de partidos "principistas" en la historia de México. En 1903, 
en el marco de la segunda Convención Nacional Liberal y visto en 
la necesidad de justificar un esfuerzo de reorganización de las fuer
zas comprometidas con el régimen para enfrentar la crisis sucesoria, 
asumió la existencia "benéfica" de dos grandes partidos durante la 
primera mitad del siglo xix.36 Aquéllos habían sido, decía, auténti
cos movimientos animados por ideas y proyectos: el tradicional 
partido liberal y el viejo partido conservador. El liberal, a veces con 
su discurso "ro jo" y otras "m oderado", presentándose ya con el 
nombre de "republicano", ya con el de "federalista", pero siempre 
presto a salvar a la patria cuando su futuro "se hallaba únicamente 
asido a la última astilla de la última tabla de una nave naufragada".37 
Por su parte, el conservador, clerical y monarquista, sin duda "reac
cionario", pero con una existencia que había sido condición nece
saria de la del propio partido liberal.

Ambos partidos habían tenido una vida real y un lugar en la 
historia mexicana. Sin embargo, continuaba el discurso de Bulnes 
ante la Convención Liberal de 1903, tras el triunfo republicano de 
1867 los dos habían desaparecido. Una derrota tan definitiva para 
los conservadores como la representada por aquella gesta habría 
de sellar la suerte de los dos partidos: la aniquilación del vencido, 
pero también la del liberal victorioso. Este último habría de perecer 
en razón, explicaba el ideólogo porfirista, de una ley sociológica 
que define la imposibilidad de la existencia de un partido aislado, 
sin oposición. De acuerdo con el dictado de orden social al que 
Bulnes aludía, un partido único se destruye siempre a sí mismo: su

36 Es indispensable tener presente aquí que los trabajos escritos de Bulnes 
son posteriores a 1903; son obra de un Bulnes maduro, no de aquel treintañero 
que escribía en La Libertad.

37 "D iscurso del Sr. D. Francisco Bulnes pronunciado anoche", en El Imparcial, 
México, 22 de junio de 1903.
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poder se torna tan absoluto, que termina devorado por la corrup
ción que acompaña a todo poder ilimitado.38 En cambio, explicaba 
en un discurso más tardío, al margen de las cualidades humanas e, 
incluso, de un pobre progreso, el multipartidismo era capaz de traer 
efectos positivos a una sociedad. Este último discurso era ya de 
abril de 1911 —un mes antes de la renuncia de Porfirio D íaz— y 
traducía el auténtico terror de los porfiristas a que Madero proce
diera con ellos como Juárez lo había hecho con Maximiliano. De 
esta manera, Bulnes decía:

El derecho y la libertad no nacen como debía ser de las virtudes 
de los hombres en los pueblos civilizados, sino del choque de sus 
tiranías. Es preciso que haya dos partidos irreconciliables para 
fundar esas dos tiranías que si son inteligentes tienen que ir a una 
transacción y aun cuando ambos partidos fuesen malvados y co
rruptos, esa transacción es de justicia y de libertad porque ambos 
necesitan agradar a la opinión pública para sostener su vida legal, 
para llegar a ejercer el poder público.39

Forzados por las circunstancias, Bulnes repensaba a cada paso su 
idea de partido. Desde 1903, pero sobre todo para 1911, reconoció 
un lugar principal a la contradicción en el funcionamiento de todo 
organismo. En este último discurso de 1911, apelaba incluso a una 
ley natural que, si bien iba de la mano de la enunciada en 1903, 
presentaba al conflicto como elemento clave para salvar a un país 
de la anarquía misma. Con su retórica característica, afirmaba:

La misma ley que rige las fuerza mecánicas —enunciaba Bulnes—, 
rige las fuerzas orgánicas, superorgánicas e inorgánicas; en el es
tado de anarquía las fuerzas chocan hasta encontrar un equilibrio 
subsistiendo todas o parte de ellas, y entonces la ley física de ese

38 Francisco Bulnes, "Presentación de la iniciativa de ley de no reelección", 
en El D iario de los D ebates, t. 2, XX V  Legislatura, M éxico, 4 de abril de 1911, 
pp. 3-6.

39 Idem.
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acto mecánico, es nada menos que la ley de gobierno de dicho 
organismo.40

Así, la lucha al interior de un organismo social, la contienda entre 
representantes de diferentes intereses, tenía la función de fijar las 
"leyes de gobierno", es decir, de establecer las reglas del juego po
lítico. Pero podía hacer más todavía. Una vez que una sociedad 
había alcanzado un cierto grado de desarrollo económico y se hacía 
evidente el predominio de intereses capaces de conservar los avan
ces logrados por sobre otros de tendencias anárquicas, tal lucha 
podía constituirse en el motor mismo de su historia: en la fuente de 
energía que diera impulso al progreso indefinido. La lucha librada 
en esas condiciones era lo que Bulnes entendía por una "lucha or
gánica" y el progreso indefinido constituía nada menos que su tan 
anhelada "paz orgánica".41

En momentos de crisis, como el de 1903 —y, más aún, como el 
de 1911—, cuando Bulnes, el antiguo evolucionista, sentía el poder 
tambaleándose bajo sus pies, estaba dispuesto a admitir el valor del 
conflicto y a alentar una lucha entre partidos. Pero habría que pre
cisar: el viejo porfirista nunca aceptaría esta lucha entre todos los 
partidos posibles. Reconocía la contienda como útil y legítima sólo 
entre contrincantes capaces de dar continuidad a los avances ma
teriales alcanzados por el país, entre partidos apoyados por clases 
propietarias con intereses económicos importantes que defender; 
es decir, entre un partido como el que podría integrar la vieja clase 
política porfirista a la que él mismo pertenecía y otro de posibles 
relevos, siempre que éstos no propusieran dar un giro demasiado 
radical al estado de cosas. Esto excluía, sin el menor asomo de duda, 
a los partidos que el propio ideólogo consideraba "antisociales", 
los "socialistas" y "populistas", que avanzaban ya con fuerza en la 
Europa de aquellos años.42

40 Idem.
41 "D iscurso del Sr. D. Francisco Bulnes pronunciado anoche", en El Imparcial, 

México, 22 de jun io de 1903.
42 Francisco Bulnes, "Exordio", a f b - a g n , caja 20, exp. 27, ff. 1-5.
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Valdría la pena insistir aquí en que, si bien Bulnes llegó a pen
sar un partido moderno, esto no significó, de ninguna manera, que 
hubiera variado un ápice en su postura de "intelectual intransigen
te contra la democracia", como él mismo decía.43 Hasta el final de 
su vida y quizá de manera aún más acentuada de cara a la 
Revolución de 1910, él mantuvo su escepticismo o, mejor dicho, su 
horror con respecto a la participación directa de los sectores popu
lares de la sociedad en la vida política del país. Los partidos en los 
que pensaba a principios de siglo eran, ni qué decir, partidos oli
gárquicos. De hecho, en 1912, el ideólogo porfirista escribió un lar
go artículo en el que buscaba demostrar cómo el gobierno de los 
partidos, lejos de representar al gobierno del pueblo, representaba 
al de una minoría: la minoría constituida por los jefes de los propios 
partidos.44 Abrazar el concepto moderno de partido nada tuvo que 
ver, en este autor, con un cambio de postura frente a las posibilida
des de la democracia.

La propuesta de partido moderno que Bulnes lanzó a la arena 
pública en 1903 y sobre la que continuó reflexionando hasta 1924, 
año de su muerte, era la propuesta de un sistema oligárquico bi
partidista. Este debería salvar los problemas del personalismo del 
régimen, garantizar contrapesos entre los intereses económicos im
portantes y facilitar la rotación de grupos poderosos en el gobierno; 
pero dejar fuera del juego político, sin duda alguna, a los amplios 
grupos medios y populares. Fue con esta idea que Bulnes reclamó la 
formación de un partido conservador "m oderno" en 1903 y con 
la que, más adelante, habría de aplaudir también la posibilidad de 
un partido católico; desde esta postura fue como llegó a proponer 
al presidente Francisco I. Madero la emulación de sistemas parla-

43 Francisco Bulnes, "Oderint Dum M etuant. Calígula o Calles", en El Uni
versal, M éxico, 26 de noviem bre de 1923, reproducido en Francisco Bulnes, Los 
grandes problem as de M éxico, México, s r a  / Centro de Estudios H istóricos del 
Agrarism o en México, 1981, pp. 87-92.

44 "A rtículo de Francisco Bulnes com entando la 'Im posición del Lic. Pino 
Suárez'. Publicado en El Imparcial, 1912", AGN-Fondo Manuel González Ramírez, 
México, 1912, vol. 62, ff. 389-399.
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mentaristas como el de Chile y el de Argentina, modelos de sistemas 
políticos oligárquicos.45

Pero el nuevo siglo imponía retos mucho mayores que los que 
podían resolverse con un sistema de partidos oligárquicos. En otro 
tiempo, este sistema podría haber salvado el problema del cambio 
pacífico de autoridades y dado respuesta a aspiraciones guberna
mentales de grupos sociales relativamente reducidos, pero en el 
temprano siglo xx las exigencias eran otras. Éste demandaba, en 
México como en muchos otros países del mundo occidental, abrir 
espacios políticos para sus amplias capas medias, así como para 
esas masas de trabajadores que la industrialización y el crecimien
to de las ciudades hacían cada vez más presentes y menos contro
lables por los medios tradicionales — redes clientelares y lazos cor
porativos. De esta manera, cuando la Revolución desfiló frente a 
los ojos de Bulnes, con grupos populares organizados que no sólo 
exigían espacios políticos, sino que los habían ganado ya, el viejo 
porfirista no dudó en desenterrar el antiguo concepto de partido, 
aquel que lo definía como grupo faccioso, antisocial, capaz de arras
trar al país hacia la anarquía, para tratar de descalificarlos.46

Los PA RTID O S COMO CON TEN CIÓ N  DEL DESORD EN

Este primer recorrido por las ideas de partido tanto en Justo Sierra 
como en Francisco Bulnes da buena cuenta de la forma en que al
gunos sectores de los grupos gobernantes —los identificados con

45 "D iscurso del Sr. D. Francisco Bulnes pronunciado anoche", en El Imparcial, 
M éxico, 22 de jun io de 1903, y Bulnes a Madero, octubre 1911, carta transcrita 
en Francisco Bulnes, Toda la verdad acerca de la Revolución m exicana. La res
ponsabilidad crim inal del presidente Wilson en el desastre mexicano, México, Los 
Insurgentes, 1960, pp. 149-156. La invitación a im itar los sistem as de estos países 
sudam ericanos está tam bién presente en Bulnes, "Presentación de la iniciativa 
de ley de no reelección", en El D iario de los Debates, t. 2, XXV Legislatura, M é
xico, 4 de abril de 1911, pp. 3-6.

46 Francisco Bulnes, "En  el sistem a reeleccionista se forjan m al llam ados 
partidos políticos", en Francisco Bulnes, Los grandes problem as de M éxico, op. cit.
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estos personajes— pensaron la política en momentos claves del 
periodo. Primero, frente a la crisis de 1890-1893, en que entre alti
bajos de la economía y reclamos regionales, una clase política divi
dida optó por la reelección indefinida como forma de garantizar 
los equilibrios alcanzados; después, frente a la crisis de sucesión 
presidencial de 1903-1904, cuando se acentuó la polarización de las 
facciones porfiristas en pugna por el mando nacional. Este recorri
do destaca la agudeza política de los dos principales ideólogos del 
porfirismo en coyunturas difíciles; también pone en evidencia sus 
limitaciones. En especial, aquellas que sirvieran para dar con las 
claves que los llevaran a pensar formas alternativas de organiza
ción, atentas a una creciente pluralidad de intereses políticos, tanto 
como a la amplitud de las fuerzas sociales que demandaban es
pacios políticos propios.

La propuesta del "partido de gobierno" de Justo Sierra y su 
esfuerzo por conformar una agrupación estructurada nos hablan, 
muy a pesar de la tolerancia mostrada por el Sierra historiador 
frente a los partidos de las primeras cinco décadas de vida indepen
diente de México, de un rechazo a un movimiento electoral abierto. 
La apuesta en favor del partido único de 1892, si bien tuvo el mé
rito de buscar una salida al creciente personalismo del régimen y 
se propuso como un espacio incluyente frente a todos los "colores" 
y "m atices" del partido liberal, también pensó al partido como un 
espacio para contener el juego político, no para ampliarlo. Las dis
quisiciones de Bulnes, estimuladas por la difícil coyuntura de 1903- 
1904 y revivificadas por el movimiento revolucionario de 1910, pue
den haber ido un poco más lejos: superaron sus análisis juveniles 
y alcanzaron a anunciar la necesidad de un sistema multipartidista 
que canalizara las contiendas por el poder. Sin embargo, tampoco 
lograron rebasar el mundo de las cerradas élites porfirianas. 
Finalmente, su reconocimiento de los beneficios del juego político 
entre partidos era una respuesta a su temor por perder posiciones 
de poder, más que a un interés pluralista de signo democrático.

Paradójicamente, el unanimismo de Sierra nació ligado a su bús
queda de espacios de acción política, aun cuando fuera en interés
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exclusivo de su propio grupo o generación; su idea de partido y, 
en particular, la de un partido único de gobierno constituyó, en su 
momento, una apuesta a futuro y, finalmente, una apuesta inclu
yente. Al contrario, la propuesta bulnesiana de un sistema de par
tidos representó, más bien, un último esfuerzo por salvar algo de 
un régimen que se venía a pique. Un llamado hecho desde el poder, 
pero sintiéndolo inseguro, vulnerable; una propuesta presentada 
con la única intención de sobrevivir a la emergencia de nuevas 
fuerzas políticas y sociales. El gran cambio cualitativo que repre
sentó la valoración de la pluralidad política y el reconocimiento de 
la legitimidad de los partidos obedeció, en el caso de este represen
tante de las élites porfiristas finiseculares, al temor a su caída y a 
su eventual exclusión de la política. Su propuesta, lejos de ser re
volucionaria, lejos de constituir un cuestionamiento al régimen, era 
una moción conservadora.


