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Preliminares

Historia y Grafía, UIA, núm. 2�, 2006

l Estado mexicano, lograda la independencia de España, se 
fundó sobre el principio de soberanía del pueblo, y la elite po-

lítica optó por imponer el modelo liberal con una organización 
política republicana, representativa, en algunas ocasiones central 
y las más de las veces federal. Si bien ese régimen y sus leyes cons-
titucionales terminaron por implantarse, eran ajenos a la expe-
riencia virreinal, por lo que, durante la mayor parte del siglo xix, 
coexistieron con formas sociales y culturales de la vieja tradición 
pactista. Además, no tuvieron la base social con la cual debían 
sustentarse, es decir la ciudadanía, por lo que hubo necesidad de 
imaginarla o construirla. 
 Si bien la Carta Magna de 1857 dispuso la igualdad de los 
individuos, los mandatos que estableció para ejercer los derechos 
ciudadanos, como la necesidad de tener un empleo, oficio o modo 
de vivir conocido, y no ser sirviente doméstico, limitó el sufragio 
y, así, toda la población era mexicana, pero los ciudadanos, los 
que tuvieron acceso a los espacios y mecanismos de participación, 
fueron sólo unos pocos. Con ello, se favoreció la elección de los 
notables, quienes mantuvieron un dominio fuerte sobre su región 
gracias a sus redes familiares y comerciales, y a su relación con las 
autoridades locales o algunos jefes militares. 

E
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 La ley electoral del 12 de febrero de 1857 precisó la forma en 
que debían realizarse los comicios, cómo se organizaban las juntas 
electorales, quiénes las integraban y qué autoridad debía presidirlas, 
pero también dejó que otros momentos de la elección se definieran 
conforme a la costumbre y la discreción de los actores, es decir abrió 
espacios de negociación entre poderes locales y “nacionales”, más 
que ofrecer a los actores funciones ya estructuradas.
 Las elecciones mexicanas, durante la segunda mitad del siglo 
xix, se celebraron en una sociedad donde la mayoría de la pobla-
ción era rural y no industrial. Aunque la Constitución de 1857 se 
refería a individuos, el país estaba formado por actores colectivos, 
y las prácticas electorales las llevaron a cabo las viejas y nuevas eli-
tes locales, regionales y nacionales, destinadas a crear y movilizar 
clientelas. En ese marco, los individuos que ejercían el voto no 
eran, como preveía la teoría, los ciudadanos libres y autónomos que 
asistían pacíficamente a los comicios para emitir su sufragio. En 
general, quienes votaban lo hacían enrolados en fuerzas electorales 
movilizadas colectivamente por las facciones, y en esas elecciones 
la manipulación, el control y el patronazgo políticos siempre des-
empeñaron un papel importante. 
 Así, como lo señala Annino, una elección decimonónica era 
una práctica cultural que articuló instituciones de diferentes tipos, 
políticas y no políticas, corporativas, comunitarias, territoriales, 
económicas, etcétera, que operaron no necesariamente en contra 
de las normas, sino de modo paralelo a ellas. El aspecto más im-
portante es que el sujeto protagonista del voto no se corresponde 
con el individuo de las normas, sino con los grupos de la sociedad, 
las comunidades.1

 En algunos casos, la relación entre los dirigentes y las bases 
se cimentaba en vínculos de dependencia o reciprocidad social o 
económica; en otros, se trataba de lazos creados en función de la 

1 Antonio Annino, “El voto y el xix desconocido”, Istor, núm. 17, verano de 
2004, pp. 43-59, p. 46.
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vida política y de la militar; sin embargo, en todos ellos las prácticas 
electorales, heterogéneas y complejas, contribuyeron de manera 
decisiva a articular redes políticas que incorporaron a distintos 
sectores de la población al juego electoral, así como a la creación 
de liderazgos y tradiciones específicamente políticos. 
 Esas redes, organizadas para operar en el terreno electoral, 
alcanzaron diferentes niveles de estructuración, cohesión y conti-
nuidad. En un primer momento, se crearon como mecanismos ad 
hoc para operar en una coyuntura determinada en pos de alguna 
candidatura, pero en general se fueron convirtiendo en una pieza 
importante de las agrupaciones que comenzaron a conocerse como 
“partidos” políticos. En principio, estos últimos aparecieron co-
mo formas de asociación política al reunir a grupos y personas que 
aspiraban a llegar al poder, a partir de lazos de muy diversa índole, 
en torno a figuras dirigentes fuertes.
 posteriormente, surgieron nuevas formas organizativas: los clu-
bes electorales, destinados a movilizar la opinión en torno a los 
candidatos. Estas agrupaciones fueron por lo común verticales y 
personalistas, funcionaron como redes de clientela y sirvieron para 
uniformar la opinión de quienes sufragaban.
 Otros clubes se organizaron a partir de los vínculos de la co-
munidad de armas, “lo que indudablemente era una garantía su-
plementaria de disciplina electoral”. Esas camarillas, a medida 
que avanzaba el porfiriato, buscaron a sus partidarios en sectores 
más amplios de la sociedad, desde profesionistas urbanos, buró-
cratas y artesanos, hasta campesinos y peones.
 En esos procesos electorales puede observarse el papel tan 
importante que cumplieron la lealtad, la fidelidad, los compro-
misos y los pactos de tipo clientelar, todas ellos creaciones ca-
racterísticas de la sociedad tradicional que se combinaron con 
otras propias de una sociedad moderna: programas políticos al 
estilo estadounidense, clubes políticos, periódicos promotores 
de las diferentes candidaturas y comicios electorales establecidos 
por la ley. 
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 A partir del triunfo de la República, esta maquinaria política 
se articuló con mayor eficiencia alrededor de los presidentes, 
desde Juárez hasta porfirio díaz. Cómo funcionaba esta maqui-
naría política, qué elementos la componían, cómo se articulaba 
y en qué momentos actuaba es el tema estudiado en uno de los 
folios que componen este expediente mediante una revisión 
historiográfica sobre el tema político aparecido en los últimos 
diez años. 
 Otros dos analizan los casos concretos de la elección de gober-
nadores en los estados de México y Yucatán. Estos comicios relati-
vos a mandatarios estatales se escenifican en contextos geográficos 
distintos y, pese a presentar algunas similitudes, revisten grandes di-
ferencias, porque la estrategia del presidente díaz en las elecciones 
no siempre fue la misma, pues la varió según las circunstancias y 
los grupos sociales involucrados en cada caso.
 La maquinaria política se fue desgastando al paso de los años y, 
al final, ya no pudo responder ni con la eficacia ni con la eficiencia 
de los años anteriores. Ya no fue capaz de contener a la oposición 
política que poco a poco crecía ni tampoco de frenar el número 
de personas que se incorporaba a la actividad política en cali-
dad de ciudadanos, el cual aumentaba paulatinamente, en especial 
tratándose de los grupos políticos pertenecientes a la oposición. 
Este crecimiento se debió a la socialización política, es decir a la 
transmisión de un conjunto de símbolos, representaciones e imá-
genes, así como de actitudes y roles que se enseñaron en diversos 
ambientes, incluso los más elementales, como el círculo familiar, 
el vecindario y las personas afines por su nivel social.
 también entre los individuos que tenían la misma condición 
laboral, como los burócratas, obreros y rancheros, esa educación 
se proporcionó alrededor del fuego del hogar y se transmitió de 
padres a hijos, así como en las pulquerías, que constituyeron no sólo 
escenarios de reunión social, sino también espacios de socialización 
política de los parroquianos que asistían en su carácter de actores 
sociales y políticos pertenecientes a la clase popular. 
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 Esa socialización se realizó de diversas maneras, incluidas la 
educación formal e informal, las diferentes formas de participar 
en la toma de decisiones en las reuniones y, por supuesto, el perio-
dismo. Un buen número de partidarios de los magonistas se afilió 
gracias a estas formas de socialización política y, posteriormente, 
varios de sus miembros se dedicaron a llevar a la práctica lo que 
habían aprendido. 
 El otro caso aquí estudiado responde, como los anteriores, a 
circunstancias sociales y políticas concretas: Chihuahua, entre 1905 
a 1911. En tal ejemplo, se analizan las diferentes formas de sociali-
zación política de una ideología radical. Los casos presentados nos 
permiten realizar con mayor detalle el estudio de la vida política del 
porfiriato, y así adquirir una visión de esa parte de nuestra historia 
que, conforme avanza el análisis, revela mayor heterogeneidad y 
complejidad de las que en un principio se le habían atribuido.

María Eugenia Ponce Alcocer


