
PRÓLOGO:
HISTORIA PLURAL Y VERDAD HISTÓRICA

Óscar Cruz Bar ney es el me jor ius his to ria dor me xi ca no de nues tra
ge ne ra ción. Ha ce un tiem po, co mo de ri va ción de una pe no sa si tua -
ción por la que atra ve só y de cu yos de ta lles no que re mos acor dar -
nos, le de di qué un tra ba jo mío. La mio pía, aca so incons cien te y en
to do ca so egoís ta, del edi tor de en ton ces me im pi dió de jar cons tan -
cia pu bli ca da. Mu cho agra dez co al au tor de es ta es tu pen da obra
que me per mi ta rei te rar, aho ra sí en le tra im pre sa, mis sen ti mien tos 
de enor me afec to, ad mi ra ción y res pe to in te lec tual.

La his to ria del de re cho, co mo en ge ne ral lo son los ejer ci cios
his tó ri cos re la cio na dos con la prác ti ca del po der po lí ti co, es de di -
fí cil cul ti vo. Cuan do, en ra zón de la in cul tu ra que ha pro vo ca do
que los mo der nos iden ti fi que mos fa ci lo na men te al de re cho con la
ley, la ius his to ria de jó de ser his to ria de la cul tu ra ju ris pru den cial
pa ra trans for mar se en his to ria del Esta do le gis la dor y ad mi nis tra -
dor, los lu ga res co mu nes pro pios de la his to ria ofi cial hi cie ron su
apa ri ción para no dejar de complicarnos la tarea a lo largo de las
últimas dos centurias.

La si tua ción ha re sul ta do par ti cu lar men te gra ve en el ám bi to
de la his to ria cons ti tu cio nal. Sin con tar con un con cep to cla ro de
Cons ti tu ción o, por me jor de cir, par tien do de la iden ti fi ca ción del
mis mo con la sim ple con cep ción de una nor ma ro bus te ci da, la ma -
ni quea mi to lo gía ofi cial se ha mul ti pli ca do ex po nen cial y gro se ra -
men te. Así, sin im por tar que las fi gu ras apes ta das de la his to ria
“pa tria” ha yan pug na do (e in clu so exi gi do) la pro mul ga ción de
una Cons ti tu ción, es ta rán siem pre en el círcu lo in fer nal que co -
rres pon de a los an ti cons ti tu cio na les, a los ene mi gos del “pue blo”,
a los reac cio na rios y após ta tas, ex co mul ga dos de una re li gión cí vi -
ca que ido la tra a la ley y a la Cons ti tu ción, di gan es tas úl ti mas lo
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que di gan. Re pá re se sim ple men te en la ma la pren sa de la que ha
go za do or di na ria men te el “Su pre mo Po der Con ser va dor”, esa es -
pe cie de tri bu nal mo de ra dor de la consti tu cio na li dad que crea ron
las “in fa mes” Sie te Le yes Cons ti tu cio na les de 1836, sim ple men te
por que a sus crea do res se les ocu rrió ca li fi car lo de “Con ser va dor”
y no de “Cons ti tu cio nal” o “Na cio nal”.

La his to ria ofi cial tie ne la ven ta ja de que jus ti fi ca el pre sen te sin 
ne ce si dad de ex pli car ca bal men te el pa sa do. Pro vo ca tam bién fa ci -
li dad en el pen sa mien to: evi ta la peor de las fa ti gas, la de pen sar
por uno mis mo. Por eso es que ge ne ra cio nes de me xi ca nos he mos
dor mi do en los bra zos de un Mor feo per ver so e hip nó ti co al que
só lo se ha re sis ti do un pu ña do de in con for mes, los clá si cos agua-
fies tas que irrum pen en me dio del ága pe na cio na lis ta pa ra pre gun -
tar “¿por qué?” o, peor aún, “¿y si…?

En el ca so de Fé lix Zu loa ga, la an tí te sis con ser va do ra del ilus tre 
pa tri cio Be ni to Juá rez, la his to rio gra fía ofi cia lis ta ha si do es pe cial -
men te in mi se ri cor de. Un atis bo de cons ti tu cio na lis mo en él, una
so la preo cu pa ción por los de re chos de los me xi ca nos o por el de sa -
rro llo del país, de me ri ta ría la obra del pre si den te li be ral y de sus
se gui do res, úni cos au to ri za dos pa ra pen sar au tén ti ca y cons ti tu -
cio nal men te du ran te la se gun da mi tad del ocho cien tos. Las co sas,
me te mo, re sul tan mu cho más com ple jas. Y tan to co mo que es tán
re la cio na das con el más com ple jo de los seres, el ser humano.

Óscar Cruz sa be bien que la his to ria no só lo es tá he cha de mi tos, 
si no que es tá es cri ta tan to en pa pel co mo en la ex pe rien cia con cre -
ta de las mu je res y de los hom bres. No es his to ria dor de ga bi ne te,
ni elu cu bra en so ña cio nes acer ca de có mo le ha bría gus ta do que
fue se el pa sa do, si no que ras ca en los ar chi vos y ob tie ne in for ma -
ción pa ra po der la con tras tar con ve ne ra bles in ter pre ta cio nes ca nó -
ni cas. Así de sim ple pe ro, ¡qué tra ba jo nos cues ta en con trar his to -
ria do res que se de di quen, co mo él, a la historia!

Al lec tor del es tu dio que pre sen ta mos po drá pa re cer le que Zu -
loa ga fue un pre si den te in con sis ten te, in ma du ro, po co se re no.
Qui zá con ven ga con el au tor en la hi pó te sis de que, con lu jo de in -
sen sa tez, ocul tó un pro yec to de Esta tu to que bien po dría ha ber le
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da do es ta bi li dad a la Re pú bli ca con ser va do ra. Me pa re ce que se -
me jan tes po si cio nes son dig nas de sus crip ción, pe ro que de ello no
pue de se guir se la con de na in te gral de una ge ne ra ción de mo de ra -
dos que reac cio nan con tra un mo de lo con tro ver ti do —el de la
Cons ti tu ción de 1857— y que ofrecen al país una sa li da cons ti tu -
cio nal, es decir, limitadora del poder público.

Si an te los Arria gas, Olve ras o Ma tas pa li de cie ran los Cou tos,
Mun guías o Cue vas, la his to ria del país en la Gue rra de Tres Años
ha bría si do tan sim ple co mo la pro cla man los co ri feos de la Re for -
ma. Ra zo nes y bue nas in ten cio nes exis tían; sin em bar go, en am bos 
ban dos, y el do cu men to que aho ra da a co no cer el pro fe sor Cruz es
buen tes ti mo nio de ello. Es ne ce sa rio te ner pre sen te la fal ta de con -
sen so que, in clu so en el círcu lo in me dia to al pre si den te Co mon fort,
ge ne ra ba la Cons ti tu ción fe de ral, tan opues ta a los tra di cio na les fue -
ros y que se sen tía tan po co có mo da an te la in ne ga ble rea li dad es ta -
men tal del país. Se tra tó de un ins tru men to le gal pa ra la Re for ma,
qué du da ca be, aun que se ma ni fes tó in ca paz de evi tar la Gue rra de
Re for ma.

Los pos tu la dos del Plan de Ta cu ba ya son cla ros al mo men to de
en ca rar el be li cis mo que se apres ta ba a apa re cer. Los ata ques li be -
ra les a los cuer pos ecle siás ti co y mi li tar, la de sa mor ti za ción de los
bie nes co mu na les, que in cluía por su pues to la de los bie nes de las
co mu ni da des in dí ge nas, y el ex ce si vo pro ta go nis mo de un Con -
gre so uni ca me ral y fre cuen te men te irres pon sa ble, po nen a fun cio -
nar, de nue va cuen ta en nues tro acia go die ci nue ve, al imaginario
conservador, un imaginario moderantista a lo Constant. 

Acer ca de la im por tan cia del do cu men to ha lla do y pu bli ca do
por Cruz Bar ney —un pro yec to de Esta tu to cons ti tu cio nal or gá ni -
co de ri va do del Plan ta cu ba yen se— no ca be du dar: ma ni fies ta una
vo lun tad cons ti tu yen te en el mis mí si mo se no del nú cleo du ro con -
ser va dor. Si bien es cier to que en él la di vi sión de po de res que da
ase gu ra da ape nas con la tí mi da par ti ci pa ción del Con se jo de Esta -
do en el pro ce so le gis la ti vo, tam bién lo es que hay un re co no ci -
mien to de los de re chos fun da men ta les, y que la ad mi nis tra ción de
jus ti cia por una po tes tad im par cial se ga ran ti za en su fi cien te for -
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ma. Con to do ello, ha bi da cuen ta de la pro vi sio na li dad con que se
anun cia, el pro yec to de Esta tu to Orgá ni co de Ber nar do Cou to* y
com pa ñía cum ple con los re qui si tos exi gi dos por lo que Gar -
cía-Pe la yo lla mó “Con cep to mí ni mo de Cons ti tu ción”, re fe ri do
co mo es sa bi do al ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos del 
Hom bre y del Ciu da da no de 1789. El Esta tu to no en tró en vi gor, es 
cier to, y aca so por la vo lun tad pre si den cial de Zu loa ga, pe ro ahí
que da la vo ca ción cons ti tu yen te de un pu ña do de me xi ca nos aje -
nos a los hom bres del cin cuen ta y sie te.

Una vo ca ción pre sen te, por cier to, des de el mis mo Plan de Ta -
cu ba ya, tan mal com pren di do en su ene mi ga con tra la car ta li be ral, 
in com pren sión que afec ta has ta nues tros días al pre si den te Co -
mon fort, hé roe de la Re pú bli ca que no su po o no pu do go ber nar
con la Cons ti tu ción fe de ral y que, en un ges to ala ba do por Ma nuel
He rre ra y Las so, se des hi zo de las “fa cul ta des om ní mo das” que le
con ce día el Plan so li ci tan do que un Con se jo de Go bier no for ma se
una ley pro vi sio nal pa ra mo de rar el ejer ci cio dis cre cio nal de sus
atri bu cio nes pre si den cia les. El pro pio Plan de Ta cu ba ya pre veía la 
con vo ca ción de un Con gre so ex traor di na rio con el ex clu si vo ob je -
to de for mar una Cons ti tu ción aná lo ga a la “vo lun tad na cio nal” y
tu te lar de los “ver da de ros in te re ses de los pue blos”, así en plu ral
y no en sin gu lar rous seau nia no.

De igual for ma Zu loa ga, al sus ti tuir a Co mon fort, ha bló de le -
yes pro vi sio na les ten den tes a con vo car un Con gre so Cons ti tu yen -
te. Res ta ble ció la Na cio nal y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co,
exe cra da de tiem po atrás por el an ties ta men ta lis mo de los li be ra -
les, re cons ti tu yó la Su pre ma Cor te de Jus ti cia (cu yo pre si den te,
bien se sa be, re fu gia ba por en ton ces a la Re pú bli ca li be ral en el de -
sier to) y de cre tó la crea ción de un Con se jo de Go bier no, en car ga -
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*   Un con se je ro pre si den te cu yo rea lis mo cons ti tu cio nal se ha lla ba de an ti guo 

acre di ta do, co mo su po ver Fe li pe Te na Ra mí rez al in cluir en sus Le yes fun da men -

ta les de Mé xi co (Mé xi co, Po rrúa, 1995, pp. 1155-1167) el im por tan te “Vo to par -
ti cu lar de don Ber nar do Cou to, Sa la de co mi sio nes del Se na do, 22 de agos to de
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do en tre otras co sas de for mar la “ley or gá ni ca de la Re pú bli ca”.
Fue la va ci la ción cons ti tu yen te del pre si den te Zu loa ga, re pro cha da
por los ge ne ra les Eche ga ray y Mi ra món, lo que lle vó a la di vi sión
del par ti do Con ser va dor y a la in só li ta pre si den cia de es te úl ti mo, el
“jo ven ma ca beo” de tan só lo 26 años. Una prue ba más de lo ale ja -
do que se ha lla ba el pen sa mien to con ser va dor de la idea de man te -
ner in cons ti tuida a la Re pú bli ca per om nia sae cu la sae cu lo rum. 

Fue ron los con se je ros Ber nar do Cou to, Juan de Vér tiz y Jo sé
Ma ría Andra de, el edi tor que jun to con Jo sé Fer nan do Ra mí rez
sal vó los ex pe dien tes na cio na les de la bar ba rie yan qui en 1847, los 
en car ga dos de en viar al cé le bre au tor del Por ve nir de Mé xi co, don
Luis G. Cue vas, a la sa zón mi nis tro de la Go ber na ción en el ga bi -
ne te zu loa guis ta, el pro yec to de “Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de 
la Re pú bli ca”. Sa bía mos muy po co de él, pe ro hoy mer ced a Óscar
Cruz sa be mos un po co más: que fue re mi ti do, con se llo y fir mas, al 
Mi nis te rio. No nos cons ta que lo ha ya sus cri to el res to de los con -
se je ros, pe ro sí que lo re ci bió el pre si den te me dian do el lú gu bre
1858. Sa be mos tam bién que re fren da ba las Tres Ga ran tías de Igua -
la co mo “ba se del de re cho pú bli co” me xi ca no, que pre ten día com -
ba tir el pro vin cia lis mo al ha cer de los me xi ca nos “una so la fa mi lia
po lí ti ca, sin dis tin ción de orí ge nes ni lo ca li da des”, que re co no cía
un buen nú me ro de “de re chos y prin ci pios fun da men ta les” (coin -
ci den tes al gu nos con los de re chos del hom bre del cin cuen ta y sie -
te), si bien es ta ble cía, en la peor de las tra di cio nes me xi ca nas aún
vi gen tes, la po si bi li dad de ha cer sa lir del te rri to rio na cio nal a to do
ex tran je ro no ci vo por me ro acuerdo del gobierno de la República,
y permitía que los gobernadores de los departamentos contaran
con la friolera de quince días para poner a disposición de la justicia 
a cualquier arrestado.

Tal vez el as pec to más in te re san te del pro yec to, coin ci den te con 
bue na par te de los do cu men tos mo de ran tis tas de la épo ca, sea su
pre ven ción en con tra de los con gre sos de li be ran tes y ac tuan tes,
pre ven ción que se tra du ce en la ex clu si vi dad del ejer ci cio de la po -
tes tad le gis la ti va “por la au to ri dad ge ne ral”, es de cir, por el Eje cu -
ti vo y el Con se jo de Esta do, sin que la se pa ra ción de los po de res
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ope ra ra en for ma or to do xa. La ex pe rien cia reac cio na ria ha bía lle -
va do a la con clu sión de que las asam bleas de di pu ta dos, que más
pron to que tar de se arro ga ban la so be ra nía na cio nal, cons ti tuían un 
mal pres cin di ble en tiem pos ex traor di na rios.

Si el do cu men to des cu bier to es im por tan te, no le va a la za ga el
es tu dio de bi do a la plu ma del des cu bri dor, un es tu dio ri co en da tos
y en aná li sis. El tra ba jo nos ha ce ca pa ces de en ten der el pe rio do y
el con tex to po lí ti co ju rí di co en el que sur ge el pro yec to. Qui zá
pue da pa re cer ex ce si vo re mi tir se in clu so a la épo ca del Se gun do
Impe rio, pe ro aca so tam bién re sul ta ría in te re san te rea li zar una
com pa ra ción en tre el Esta tu to de Zu loa ga y el tam bién pro vi sio nal
de Ma xi mi lia no, ca ren te igual men te de un le gis la ti vo pro pia men te 
di cho, y del cual el pro pio Cruz Bar ney se ha he cho car go ya en
oca sio nes di ver sas, co mo acre di ta su coe di ción de las Cons ti tu cio -
nes his tó ri cas de Mé xi co. 

Tras cen den te el do cu men to, im por tan te y agu do el es tu dio, lo
que al fi nal creo que que da es lo que de be que dar tras to do ejer ci cio
his tó ri co: una lec ción. La bri llan te ge ne ra ción de la Gue rra de Tres
Años fue una ge ne ra ción que no su po en ten der se, que no qui so tran -
si gir ni ce der. El par ti do con tó más, co mo lo hi zo a lo lar go de ca si
to do el si glo XIX, que el in te rés ge ne ral de una na ción a la que to dos 
los ban dos ape la ban, pe ro a la que na die se preo cu pa ba en com pren -
der y en cau zar con tan do con el otro, con el que pien sa y sien te dis tin -
to. Una lec ción a con tra rio sen su pa ra el país ho dier no, pe ro tam bién
pa ra los Mé xi cos del fu tu ro. No soy ami go de los al ta res pa trios, ni
creo que ten ga ca so lle nar el pan teón na cio nal de ce le bri da des du do -
sas, pe ro pien so en cual quier ca so que re co no cer las vir tu des y el pa -
trio tis mo de los otros no tie ne por qué tra du cir se ne ce sa ria men te en
apear del ni cho que le ha la bra do la his to ria a la bri llan te frac ción li -
be ral de 1857. En un Esta do cons ti tu cio nal (y, por en de, plu ra lis ta)
ca be mos to dos, sal vo los ene mi gos del pro pio or den fun da men tal y
ga ran tis ta. Óscar Cruz Bar ney lo sa be y lo prac ti ca.

Ra fael ESTRA DA MICHEL*
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