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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones revisionistas del siglo XX han modificado las construcciones 

ideológicas elaboradas por la Historia de Bronce o las políticamente correctas, útiles 

para el discurso del régimen posrevolucionario y su legitimación en México. Estas 

visiones remitían a un régimen autoritario que se sostuvo sobre las habilidades 

personales del Presidente e imponiendo en las regiones su voluntad, movilizando a 

los militares, estableciendo medidas represivas contra los opositores.1 Pero con el 

giro hacia un nuevo modelo económico liberal, también fue cambiando la valoración 

de la economía porfirista: apertura mercantil, inversiones extranjeras, mejoras 

materiales, en general su crecimiento económico, al tiempo de una valoración 

política en donde se le percibió como conciliador y con la capacidad para la 

construcción de acuerdos que dotaron de estabilidad y legitimidad al gobierno.2  

                                                           
1 Arnaldo Moya Gutiérrez, “Historia y olvido. La historiografía sobre el Porfiriato”, en Revista 

Estudios, Universidad de Costa Rica, núm. 20, 2007, pp. 83-101; La obra Historiografía 

revolucionaria que descalificaba el régimen, uno de los balances historiográficos más completos es 

el realizado en 2006 por Mauricio Tenorio Trillo y Aurora Gómez Galvarriato, El Porfiriato, México, 

CIDE-CFE, 2006; Cosío Villegas, D. La república restaurada. La vida social. Historia moderna de 

México, t. III, México, Editorial Hermes, 1975; Rabasa, Emilio, La evolución histórica de México. Sus 

problemas sociológicos, México, Ediciones Frente Cultural, 1920; Vera Estañol, Jorge, Historia de la 

revolución mexicana, orígenes y resultados, México, Porrúa, 1983. 

2 Véase los trabajos de Emilio Rabasa, La evolución histórica de México, México, Miguel 

Ángel Porrúa, 1986; Charles Hale, La Transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, 

México, Editorial Vuelta, 1991; Bethell, L. Historia de México, Barcelona, Editorial Critica, 2001 en 

cuya obra reconoce los avances logrados por Díaz en materia económica.  
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La nueva historiografía ha reivindicado el régimen de Díaz como una 

“dictadura moderada”. Estudios recientes han coincidido en rechazar la visión del 

régimen del Porfiriato como una dictadura oprobiosa digna de condenar al olvido. 

Los procesos electorales y sus prácticas políticas han permitido introducirnos al 

interior del régimen, de las amistades y lealtades entre actores locales como 

agentes de negociación o de oposición en cada coyuntura electoral, recreando a su 

vez estrategias partidistas y procedimientos de votación más complejos, que una 

simple simulación de democracia electoral, tal y como la ha planteado Carlos Bravo 

Regidor,3 y he analizado para el caso de los procesos electorales en Yucatán.4 

En ese sentido, parece percibirse un reconocimiento a la visión y acción de 

Porfirio Díaz como estadista y “negociador”. Es decir, su capacidad de conciliación 

y mediación, dentro de un contexto aún muy acotado de libertades, participación y 

ejercicio de derechos cívicos-políticos. Inclusive en obras biográficas de Porfirio 

Díaz como la obra Paul Garner, Porfirio Díaz sostuvo que el régimen tuvo como 

prioridad mantener la paz pública, lo que implicaba que el resultado de las 

elecciones era demasiado importante como para dejarlo a la suerte. Sin embargo, 

en todos los niveles, la práctica porfirista hizo hincapié en la negociación, la 

conciliación y los arreglos, en lugar del enfrentamiento, mucho menos en las tácticas 

represivas asociadas con la dictadura autoritaria. Inclusive, señala que “muchas de 

                                                           
3 Véanse los trabajos de Bravo Regidor, Carlos, “Elecciones de gobernadores durante el 

Porfiriato”, en Aguilar Rivera, José Antonio (coord.), Las elecciones y el gobierno representativo en 

México (1810-1910), Fondo de Cultura Económica/Instituto Federal Electoral/Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 2010, p. 270; Ávila, Ricardo, 

“¡Así se gobierna señores!”: El gobierno de José Vicente Villada, en Johannes, Wilbert (ed.), The 

revolucionary process in Mexico: Essays on political and social change, 1880-1940, vol. 72, 

University of California-Latin American Studies, California, 2007, pp. 15-32; Covo Jacqueline, “Los 

clubes políticos en la revolución de Ayutla”, en Historia mexicana, v. 26, no. 3 (103) enero-marzo, 

México, 1977, pp. 438-455; Falcon, Romana, “Logros y límites de la centralización porfirista. Coahuila 

vista desde arriba”, en Staples, Anne, Gustavo Verdezco, Carmen Blázquez Domínguez y Romana 

Falcón (coords.), El dominio de las minorías república restaurada y Porfiriato, México, El Colegio de 

México, 1989; Guerra, Francois Xavier, México: del Antiguo Régimen a la revolución, vol. 1, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2010. 

4  Mena Novelo, Blanca María, “Normas no escritas en los procesos de elección para 

gobernador en Yucatán, 1882-1898”, Tesis para optar al grado de Maestra en Historia, Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Peninsular, Mérida, Yucatán, 

2012, p. 254. 
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las notas autógrafas de Díaz en su correspondencia privada indican la necesidad 

de cuidado y la recomendación de que “deben evitarse conflictos…” en la 

postulación de candidatos, por lo que se debía adquirir datos seguros para evitar 

que una lamentable equivocación cause prejuicios.5 

Otros trabajos postulan que los procesos electorales servían para impulsar 

cambios entre los liderazgos locales,6 a fin de ajustar la tirante relación entre el 

centro y el estado en cuestión, o para redistribuir el poder político entre las facciones 

porfiristas rivales que existieron en los distintos periodos presidenciales. 7  Al 

respecto tenemos los trabajos de Carlos Bravo Regidor “Elecciones de 

gobernadores durante el Porfiriato”, quien desde su perspectiva Porfirio Díaz 

concilio con las elites regionales para realizar los relevos y/o las reelecciones de 

gobernador como estrategia para evitar conflictos locales, aspecto relevante dado 

que la historiografía posrevolucionaria y revisionista construyó el discurso con base 

a un Díaz dictador e impositivo. Otros trabajos que siguen esta vertiente son los de 

Vargas González, Pablo, Gobernadores. Elecciones y poder local en el estado de 

Hidalgo, México, 1869-1975; Ávila, Ricardo, “¡Así se gobierna señores!”: El gobierno 

de José Vicente Villada; Falcón, Romana, “Logros y límites de la centralización 

porfirista. Coahuila vista desde arriba”, estos trabajos desde una perspectiva local 

analizan el papel de los clubes y facciones políticas y el cabildeo discrecional con el 

presidente Díaz. 8 La mayoría de los estados de la Republica establecieron una 

instancia intermedia entre los municipios y el gobierno estatal, razón por la que los 

gobernadores constituyeron una red de Jefes Políticos sobre demarcaciones 

territoriales que incluían varios municipios. A su cargo tenían diversas actividades, 

                                                           
5 Garner, Paul, Porfirio Díaz, México, ed. Planeta, 2003, p. 91. 

6 Bravo Regidor, “Elecciones de gobernadores durante el Porfiriato”, 2010, p. 270. 

7 Moya Gutiérrez, “Historia y olvido. La historiografía sobre el Porfiriato”, 2007, pp. 83-101. 

8 Véase las obras de Pérez de Sarmiento, Marisa, “Cabildeo y selección de un gobernador 

porfirista: el caso de Olegario Molina en Yucatán en los albores del siglo XX”, en Jane-Dale Lloyd, 

Eduardo N. Mijangos Díaz, Marisa Pérez Domínguez (coords.), Visiones del Porfiriato. Visiones de 

México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Universidad Iberoamericana, México, 

2004, p. 34; Bravo Regidor, “Elecciones de gobernadores”, 2010, p. 260; Vargas González, Pablo, 

Gobernadores. Elecciones y poder local en el estado de Hidalgo, México, 1869-1975, Universidad 

Autónoma Metropolitana, México, 2011, p. 15;  
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entre ellas el cuidado de la recaudación y las funciones políticas en el proceso 

electoral. Si bien la preparación del proceso electoral –elaboración de listas y la 

determinación del establecimiento de casillas– estaba a cargo de los alcaldes, hay 

que subrayar que la unificación de criterios a favor de la selección de diputados que 

pretendía sacar  adelante el gobernador corría a cargo de los jefes político del 

Estado.9  

A nivel regional Yucatán cuenta con una vista historiografía de la política 

porfirista, las temáticas son diversas: los procesos electorales, las caricaturas de la 

prensa satírica, estudio sobre las elites políticas, por destacar algunas. La mayoría 

de estos trabajos analizan las condiciones económicas de las facciones político-

económicas y su injerencia en política. En la década de los 80’s del siglo pasado 

destacaron los estudios de Pedro Echeverria La política en Yucatán en el siglo XX, 

(1900-1964), Luis Millet et al. Hacienda y cambio social en Yucatán y González 

Padilla, Beatriz, Yucatán: política y poder (1897-1929), los cuales desde una 

perspectiva del materialismo histórico analizan la conformación y estrategias de los 

“partidos políticos” en el poder y el papel de las “masas” en la legitimidad 

gubernamental y económico del estado.10 Por último, Franco Savarino en su obra  

Pueblos y nacionalismos del régimen oligárquico a la sociedad de masas en 

Yucatán, 1894-1925, en el cual discute el papel de las “masas” en el andamiaje 

político electoral y el concepto de democracia como motor de acción de éstos grupo. 

Desde la perspectiva revisionista encontramos los trabajos Marisa Pérez 

Domínguez “Cabildeo y selección de un gobernador porfirista: el caso de Olegario 

Molina en Yucatán en los albores del siglo XX”, Las razones de la “alternancia”. El 

relevo de los gobernadores de Yucatán, 1876-1901 y Historia de una elección. La 

candidatura de Olegario Molina Solís en 1901, avanzan sustancialmente al no 

                                                           
9 Medina Peña, Porfirio Díaz y la creación del sistema político en México, 2010, p. 75. 

10  Echeverría V. Pedro, La Política en Yucatán en el siglo XX, 1900-1964, Yucatán, 

Maldonado Editores, 1985; Millet Cámara, Luis, José Luis Sierra Villareal, Blanca González R. y 

Beatriz González, P. Hacienda y cambio social en Yucatán, Mérida, Yucatán, Maldonado Editores, 

1983; González Padilla, Beatriz, Yucatán: política y poder (1897-1929), Maldonado Editores, 

Yucatán, México, 1985. 
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desestimar las acciones, conductas y estrategias de los actores locales frente a las 

señales y decisiones del presidente Díaz en materia de las sucesiones internas.11 

Recientemente Felipe Escalante en su tesis doctoral “Los conservadores 

revolucionarios yucatecos. Periodismo, liderazgos y prácticas de prensa en la 

construcción del Yucatán revolucionario 1897-1912”, propone que la prensa fue 

empleada como transmisora de un discurso mediante el cual se buscaba que el 

adversario fuese visto como mala opción no sólo por Díaz sino por sus votantes y 

que al mismo tiempo sirvió como parte de la movilización de sectores antes 

marginados de la vida política local.12  

Otro trabajo es el de Blanca Mena Novelo “Normas no escritas en los 

procesos de elección para gobernador en Yucatán, 1882-1898”, en el cual propuso 

un modelo de relevo pactado que permite observar las distintas etapas que se 

desarrollan en un proceso de selección de gobernador: 1) Situación Yucatán, que 

se basa en recabar la mayor información de la región, sus actores, las 

características internas, sus antagonismos, sus problemas. Los jefes militares de la 

zona fungían como observadores de Porfirio Díaz, se entrevistaban con los círculos 

políticos locales, y le presentaban alternativas de candidatos. Este era un tiempo 

relativamente corto, que iba de enero a mayo; 2) Trabajos preliminares, se 

desarrollaban entre mayo y septiembre. En esta fase comenzaba formalmente el 

trabajo electoral, es decir, el establecimiento de las juntas electorales del candidato 

oficial. Los jefes de las zonas militares, comenzaban los trabajos de propaganda. 

Otro aspecto a destacar fue que durante este tiempo se realizaban de manera 

                                                           
11 Véase las obras de Pérez de Sarmiento, Marisa, “Cabildeo y selección de un gobernador 

porfirista: el caso de Olegario Molina en Yucatán en los albores del siglo XX”, en Jane-Dale Lloyd, 

Eduardo N. Mijangos Díaz, Marisa Pérez Domínguez (coords.), Visiones del Porfiriato. Visiones de 

México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Universidad Iberoamericana, México, 

2004, p. 34; Las razones de la “alternancia”. El relevo de los gobernadores en Yucatán, México, 

Instituto “José María Luis Mora”, 2008; Historia de una elección. La candidatura de Olegario Molina 

Solís en 1901, México, UADY, 2010;  

12 Escalante Tío, Felipe, “Los conservadores revolucionarios yucatecos. Periodismo, 

liderazgos y prácticas de prensa en la construcción del Yucatán revolucionario 1897-1912”. Tesis 

para optar al grado de doctor en Historia por el CIESAS Peninsular, Mérida, Yucatán, México, 2016, 

327. 
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simultánea los trabajos de los otros postulantes que no estuvieron de acuerdo con 

la designación del Gran Elector; y, 3) Trabajos de administración, que se 

caracterizaba porque antes de celebrarse el sufragio, en presencia de los círculos 

políticos se abría la carta que contenía la planilla de los que se postularán para 

diputados, senadores, jefes políticos, miembros de la administración pública, el 

cuerpo administrativo y legislativo, y que materializaba el pacto por integrar por 

personas que figuraron dentro de la oposición del candidato oficial.13 

La historiografía parece agotarse en las prácticas políticas en evitar conflictos 

a partir de diagnósticos precisos de las opiniones que permitieran la selección 

presidencial del candidato, evitar equivocaciones y garantizar los resultados 

electorales que otorgan, no solo legalidad, sino legitimidad. A pesar de esos 

avances, la historia política aún gira en su antiguo modelo de las estructuras, 

estrategias y conflictos, sin ocuparse del discurso político, el lenguaje y los términos 

políticos usados por los distintos grupos durante este periodo. 

La Nueva Historia Política propone hacer inteligible la lógica interna que 

gobierna las acciones de los actores políticos, económicos y sociales. Se trata como 

sugiere Guillermo Zermeño de un ejercicio de comprensión más que de 

explicación.14 En donde las ideas sistemáticas, el pensamiento no formalizado, las 

representaciones, los discursos, las prácticas culturales y los lenguajes políticos, 

poseen una amplia gama de significaciones. 15  Cierto que en la política resulta 

crucial comprender los comportamientos y actitudes en función de la cultura 

política.16 Sin embargo, en la política es fundamentalmente el lenguaje: lo que dicen 

                                                           
13 Véase Mena, “Las normas no escritas”, 2012. 

14 La revalorización y redimensionamiento de la noción de “Cultura” permite comprender que 

el lenguaje no es solo un instrumento para describir la realidad, sino el medio sin el cual no hay eso 

que llamamos “realidad observada”. Zermeño Padilla, Guillermo, “De la historia social a la historia 

conceptual y cultural de lo social”, en Manuel Suarez Cortina (coord.) Europa del sur y América 

Latina: perspectivas historiográficas, Madrid, Colección Historia Biblioteca Nueva/Siglo XXI, 2014, 

recuperado de https://leer.amazon.com.mx/?asin=B00Q8K68OI, posición 2184. 

15 Sabato, Hilda, “La política argentina en el siglo XIX: notas sobre una historia renovada”, 

en Palacios, Guillermo (coord.) Ensayos sobre la nueva historia política de América latina, siglo XIX, 

México, El Colegio de México, 2007, p. 89. 

16 La forma en que los individuos participan en la vida política se encuentra condicionada por 

la forma como esos mismos protagonistas consideran el ambiente y circunstancias en que se 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5620336
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5620336
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=656645
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=656645
https://leer.amazon.com.mx/?asin=B00Q8K68OI
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que están haciendo, intenciones, persuasiones, en fin, sin discursos no hay política. 

De modo que el giro lingüístico de la historia conceptual confronta al historiador con 

ideas preconcebidas. Por tanto, distingue entre el lenguaje del pasado y del 

presente, e incluye las categorías metahistóricas: “espacio y tiempo” que 

temporalizan los conceptos que articulan y dan cuerpo a las modernidades 

emergentes del siglo XIX.17 

Uno de los postulados de la historia conceptual consiste en afirmar que el 

historiador profesional basa sus trabajos en tres aspectos: el lenguaje del pasado, 

el del presente o propio del historiador, y el tributario de categorías filosóficas o 

metahistóricas.18 Zermeño previene de caer en la trampa de creer que el léxico 

utilizado en el presente coincide con el vocabulario del pasado, generando la ilusión 

de continuidad entre los dos tiempos pasado-presente.19 Por ello, es importante 

“aplicar un dispositivo heurístico basado en la lógica de la situación del habla para 

discernir lo propio del pasado de los distintivos del presente”.20 

La historia de los conceptos, de acuerdo con Reinhart Koselleck permite 

revelar los procesos de cambio en los conceptos y sus significados facilitando el 

acceso a las experiencias de realidades pasadas.21 Javier Fernández Sebastián es 

                                                           
mueven. Al mismo tiempo por la conducta de otros sujetos, la valoración de la misma realizada por 

los demás participantes, etc. El conjunto de todas esas actitudes peculiares de los distintos actores 

intervinientes en un sistema político concreto fue organizado bajo el nombre de "cultura política". 

Asencio Soto, Miguel Ángel, “Ciencia política y Cultura política”, en Revista Española de la Opinión 

Pública, no. 33 (jul.-sep., 1973), pp. 111-128. 

17 Zermeño, “De la historia social”, 2014, posición 2338. 

18 Fernández Sebastián, Javier y Capellán de Miguel, Gonzalo, “Conceptos políticos, tiempo 

y modernidad. Actualidad de la historia conceptual”, en Fernández Sebastián, Javier y Capellán de 

Miguel, Gonzalo, (eds.), Conceptos políticos, tiempo e historia, Madrid, España, McGraw-Hill 

Interamericana, 2013, p. XXXV. 

19 El uso de un mismo término puede significar cosas distintas en función del espacio o 

situación del habla en que es utilizado. El dispositivo critico permite superar toda clase de 

esencialismos o usos ingenios del lenguaje, presentes en muchas crónicas y narraciones 

contemporáneas que se dicen “históricas”, Zermeño, “De la historia social”, 2014, posición 2309. 

20 Bodeker, Hans Erich, “Historia de los conceptos como historia de la teoría. Historia de la 

teoría como historia de los conceptos. Una aproximación tentativa”, en Fernández Sebastián, Javier 

y Capellán de Miguel, Gonzalo, (eds.), Conceptos políticos, tiempo e historia, Madrid, España, 

McGraw-Hill Interamericana, 2013, p. 18. 

21 Bodeker, “Historia de los conceptos”, 2013, p. 10. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5620336
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contundente en prescribir el estudio del utillaje conceptual de los agentes históricos 

–individuales y colectivos– para lograr así una mejor comprensión de sus 

motivaciones y del sentido de sus acciones políticas, con vistas a un acercamiento 

más satisfactorio a la dinámica de los procesos históricos.22 Esta premisa inspirada 

en Koselleck señala que las experiencias han dejado sus huellas en el lenguaje; 

huellas que el historiador puede rastrear y tratar de interpretar. Dicho aspecto 

presupone que los actores tuvieron que disponer necesariamente de ciertas 

nociones y categorías, pues la realidad social está lingüísticamente constituida, y 

sólo lo que ha sido previamente conceptualizado es visible e inteligible para los 

actores. 23  Y en dicha utilización debe existir una dialéctica entre nociones y 

experiencias, es decir, existen complejas relaciones de ida y vuelta que algunas 

palabras cardinales guardan con las cambiantes circunstancias históricas.24 

La distinción entre palabra y concepto es fundamental en la aportación de 

Kosselleck. La palabra posee un significado bastante estable, en cambio el 

concepto posee una pluralidad de significados, es por sí mismo polisémico. Una 

palabra puede convertirse en un concepto “cuando el conjunto de un contexto 

sociopolítico y en el cual y para el cual se utiliza dicha palabra extra íntegramente a 

formar parte de ella”. 25 

Asimismo, Koselleck propuso cuatro posibilidades para analizar el cambio 

recíproco de los conceptos y las circunstancias: 1) la permanencia del significado 

                                                           
22  Fernández Sebastián, Javier “Cabalgando el corcel del diablo. Conceptos políticos y 

aceleración histórica en las revoluciones hispánicas”, en Fernández Sebastián, Javier y Capellán de 

Miguel, Gonzalo, (eds.), Conceptos políticos, tiempo e historia, Madrid, España, McGraw-Hill 

Interamericana, 2013. 

23 Koselleck, “Historia de los conceptos y conceptos de historia”, en Ayer, no. 53, 2004 (1), 

pp. 27-45. 

24 Fernández Sebastián, Javier, “Hacia una historia atlántica de los conceptos políticos”, en 

Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, 

[Iberconceptos-I], Fundación Carolina- Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, p. 26. 

25 Los conceptos vendrían a ser algo así como «concentrados de experiencia histórica» y, al 

mismo tiempo, dispositivos de anticipación de las experiencias posibles. De ahí que su análisis 

histórico, y más si este análisis es comparativo, nos permita acceder a la cristalización semántica 

diferencial, de tales experiencias/expectativas desplegadas en el espacio y en el tiempo. Véase 

Fernández Sebastián, “Hacia una historia atlántica”, 2009, p. 26. 
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de la palabra-circunstancias,26 2) permanece constante el significado de la palabra, 

pero su antiguo significado ya no corresponde a la realidad que requiere una nueva 

conceptualización, 3) el significado de la palabra cambia, pero la realidad previa 

referida por aquella permanece constante, por lo que surge una nueva expresión 

para identificar esa realidad, y 4) la relación entre palabra-significado se separan 

que solo la historia conceptual puede reconstruir las realidades que correspondía a 

qué conceptos.27 

Los conceptos fundamentales combinan experiencias y expectativas 

variadas de modo que se convierten en insostenibles para la formulación de asuntos 

clave en un momento determinado. En este sentido, es interesante lo expuesto por 

Koselleck: 

 

[…] ninguna acción política, ningún comportamiento político, puede tener lugar 

sin que de repente un mínimo electo de conceptos fundamentales aparezca, 

por tanto deben interpretarse con el fin de ordenar los múltiples significados, 

contradicciones internas y aplicaciones diversas en diferentes estratos 

sociales.28 

 

Los conceptos no son neutros axiológicamente, ni el valor añejo o ajeno a un 

concepto es estable ya que las experiencias históricas se condensan en conceptos 

sociopolíticos, lo que permite dar sentido a las vivencias de una comunidad 

histórica, organizar en el lenguaje lo que sucede en un determinado momento y 

lugar.  

Una palabra expresa un concepto sociopolítico sólo cuando “la totalidad de 

un contexto de experiencia y significado sociopolítico, en el que se usa y para el que 

                                                           
26 Las palabras de acuerdo a Koselleck son leídas en su antiguo contexto social y político, la 

filiación de palabra y circunstancia es interpretada, el resultado conceptual definido. La interpretación 

debe partir considerando las filiaciones cambiantes éntrelos efectos del lenguaje y las realidades 

políticas. Véase Bödeker, “Historia de los conceptos”, 2013, pp. 13-15. 

27 Koselleck, “Historia de los conceptos”, 2004, p. 31. 

28 Bödeker, “Historia de los conceptos”, 2013, p. 18. 
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se usa una palabra, pasa a formar parte globalmente de esa única palabra”.29 

Ejemplo de la transvaloración se encuentra en el trabajo de Koselleck sobre la 

democracia con la multiplicidad de experiencias que condensa. En primer lugar, se 

remite a la experiencia histórica que dio nacimiento al concepto en la Grecia 

Antigua. Visto así, como experiencia participativa, la democracia se fundó en el 

marco de la polis y se reprodujo con posterioridad en sus imitaciones medievales. 

El gobierno de la mayoría en el Mundo Clásico tenía una valoración negativa, no 

deseable. En cambio, para el siglo XIX y en particular durante el siglo XX su 

valoración cambio drásticamente, aunque cabe decir que el concepto democracia 

varió y su valoración de los antiguos a los modernos30 La traslación parcial del 

concepto del ámbito moral al terreno político implicó un importante cambio en la 

valoración de las mayorías sociales a los ojos de las élites, que de ser miradas con 

desdén como vulgo ignorante y amorfa muchedumbre empezaron a ser 

crecientemente dignificadas y elevadas a la respetable categoría de público.31 

Debemos tener en cuenta que para el caso Iberoamericano, el lenguaje 

político estuvo restringido a pequeños núcleos de las élites. Esto provocó que 

muchos conceptos se volvieran más abstractos, hasta convertirse en “singulares 

colectivos”, esto es, en nombres socio-políticos que empezaron a usarse 

preferentemente en singular y que, precisamente a causa de su amplitud semántica 

y generalidad, se prestaban a una gran variedad de usos e interpretaciones en 

situaciones dadas y por actores determinados y, por tanto, a una fuerte 

ideologización. Ejemplos de lo antes mencionado son: de las libertades, a la libertad; 

de las opiniones a la opinión (pública); de las constituciones y leyes fundamentales, 

a la Constitución; de los pueblos, naciones, patrias y repúblicas, al Pueblo, la 

Nación, la Patria y la República; incluso de las Américas a América, si bien este 

                                                           
29 Koselleck, “Historia de los conceptos”, 2004, p. 32. 

30 Reinhart, Koselleck, Futuro Pasado Barcelona, Paidós, 1993, p 105. 

31 Fernández Sebastián, Javier, “Opinión pública”, en Diccionario político y social del mundo 

iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, [Iberconceptos-I], Fundación Carolina- 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 2009, p. 1050. 
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último cambio político semántico parece haber seguido más bien un camino de ida 

y vuelta.32 

La perspectiva histórico-conceptual facilita un estudio más integrado del 

pensamiento y de la praxis política,33 el énfasis en el estudio del lenguaje por parte 

de los cultivadores de la nueva historia intelectual permiten entonces, observar que 

los discursos de los agentes históricos aparecen normalmente entretejidos con sus 

acciones –ya sea para justificar, legitimar o disimular sus actos, ya para deslegitimar 

o “desenmascarar” los propósitos de sus adversarios–. Por tanto, sería erróneo 

establecer una separación demasiado rígida entre palabra y acción, prácticas y 

discursos, “realidades” y lenguajes. Por lo que resulta pertinente preguntarse por 

los niveles, clases o grupos entre los que se pronuncian determinados conceptos, 

razón por la cual, no debemos quedarnos únicamente a nivel de los conceptos o del 

lenguaje sin establecer su conexión con quienes los usan, cuáles fueron los 

indicadores y argumentaciones, debates y polémicas en un contexto y tiempo 

determinados.34 Y de manera central, desentrañar las intenciones que apoyan el 

uso de determinados conceptos y sus contenidos sociales, políticos y teóricos, 

grupos y niveles sociales de los que emiten estos conceptos, sus destinatarios, y el 

alcance social del uso de los conceptos”.35 

En consecuencia, el lenguaje no debe reducirse a ser sólo un instrumento: 

los discursos son una parte esencial de la acción política. Lejos de verse como dos 

entidades contrapuestas, lenguaje y realidad son pues dos caras de la misma 

moneda: el lenguaje es parte de la realidad, y la realidad sólo puede ser construida, 

aprehendida y articulada a través del lenguaje.36  

                                                           
32 Fernández Sebastián, “Hacia una historia atlántica”, 2009, p. 30. 

33 Ávila, Alfredo, “Liberalismos decimonónicos: de la historia de las ideas a la historia cultural 

e intelectual”, en Guillermo Palacios (coord.), La nueva historia política de América Latina, siglo XIX, 

México, El Colegio de México, 2007, pp. 111–145. 

34 Bödeker, “Historia de los conceptos”, 2013, p. 18. 

35 Bödeker, “Historia de los conceptos”, 2013, p. 28. 

36 Fernández Sebastián, “Hacia una historia atlántica”, 2009, pp. 26-27. 
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Como hemos visto, sin lenguaje no hay política, por lo tanto, en un régimen 

autoritario y de candidaturas pactadas entre las oligarquías locales como ha descrito 

la nueva historiografía política ¿qué papel jugaron los términos de pueblo y 

democracia?, ¿cuáles fueron los conceptos movilizados en las contiendas 

electorales y en la configuración de las candidaturas? 

Los materiales hemerográficos que exhaustivamente analizo revelan 

claramente que entre 1897-1909 surge en el escenario político-electoral nuevo 

leguaje, sujetos y prácticas políticas que apuntan a modo de hipótesis de trabajo 

que la maquinaria electoral no se redujo a producir legalidad vía sufragio 

exclusivamente, incluyendo manipulación y coacción de masas votantes, sino que 

durante las etapas del proceso de selección y designación de candidatos se elaboró 

la imagen del candidato en función de su popularidad como discurso de legitimidad. 

De manera particular queremos establecer que el uso de los conceptos y los 

conceptos usados vinculados a los grupos políticos derivaron en prácticas de 

materializar el discurso político en los resultados electorales y muestran las 

continuidades y las rupturas en la década de la crisis de la Pax Porfiriana entre 1900 

y 1910. 

La dimensión espacial donde se realiza la investigación de eventos de 

modernización de las practicas político-electorales fueron tres: 1) la localidad de 

Mérida como centro de poder político y económico y lugar del habitar de la elite 

regional, y también de los círculos políticos, que dirigen, organizan y emiten 

discursos sobre la experiencia de los procesos electorales para la renovación del 

gobierno estatal, 2) los diferentes municipios del estado en donde se presentaron 

actividades de los grupos políticos oficialistas y antirreeleccionistas y 3) el gobierno 

federal como representación del poder del Presidente Porfirio Díaz y sus 

atribuciones centralistas y decisivas en los procesos electorales, así como en la 

designación de candidatos, en dirigir personalmente las campañas y negociar de 

manera audaz con las élites regionales. 

La investigación aborda el periodo de 1897 a 1909, años en donde ya están 

cimentadas las bases de una modernización activa en la sociedad yucateca, a partir 
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de la industria henequenera y de la capacidad del régimen porfirista de garantizar 

la normalización de las temporalidades políticas para los relevos y como ya 

mencionamos anteriormente es un momento de inflexión entre Porfirio Díaz y la 

Iglesia.37 Asimismo, el gobierno yucateco de entonces, participó como la mayoría 

de las entidades en la configuración de las nuevas reglas del juego, dejando en el 

pasado “los enfrentamientos entre las facciones antagónicas”.38 Esto no significó la 

eliminación de descontentos y críticas al régimen. El estudio termina en 1909 al ser 

este año el umbral límite de los lineamientos políticos e ideológicos del régimen 

Porfirista debido a que se crean nuevas expectativas que abren posibilidades de 

alternancia y de nuevos sujetos en la política centrándose en la responsabilidad 

individual minimizando el papel del Estado ya que surge otro tipo de populismo de 

masas.39 

La tesis se divide en cinco capítulos, el primero de ellos titulado “Las nociones 

de pueblo y popular en los discursos político-electorales del Yucatán porfirista” en 

este se aborda, las representaciones del pueblo entendido como colectivo social 

durante el siglo XIX y como se estructura la jerarquización de grupos con 

atribuciones culturales diferenciadas, hasta el régimen porfirista. Asimismo, se 

discute en quienes recae el sujeto pueblo y las distintas referencias de los 

intelectuales porfirista y antiporfiristas hacia la noción de pueblo y las distintas 

connotaciones sociales y políticas que se debían corresponder en la democracia. 

En el segundo capítulo “Cambios en la praxis política en el régimen de Porfirio 

Díaz, 1876-1909”, analizamos cómo los colectivos sociológicos o grupos concretos 

                                                           
37 Si bien, el gobierno de Carlos Peón (1894-1898) tuvo un carácter heterodoxo, tuvo como 

dique de contención a Olegario Molina-aliado de la Iglesia- para evitar que se diesen defectos 

determinados a fin de que hubiera regularidad en la marcha del gobierno. Menéndez, Iglesia y Poder, 

pp. 192-194. 

38 Pérez de Sarmiento y Savarino Roggero señalan “que al no oponer mayor resistencia los 

grupos de poder, no se presentaron de manera recurrente conflictos políticos en los meses previos 

a las elecciones, pues daban por sentado que los candidatos eran instrumentados y coordinados por 

el Presidente. Pérez de Sarmiento y Savarino Roggero, El cultivo de las elites, 2001, pp. 62-63.  

39 Estos movimientos han sido ampliamente abordados por Arnaldo Córdova en sus obras 

La ideología de la Revolución Mexicana, La Revolución y el Estado en México, La Formación del 

Nuevo Régimen, La Política de Masas y el Futuro de la Izquierda en México. 
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hacen política, es decir se representan y autorepresentan y al mismo tiempo se van 

reorganizando dentro de un periodo complejo, en donde las alianzas entre facciones 

y generaciones políticas se van ajustando a los nuevos tiempos y a las necesidades 

para legitimar la obtención de espacios políticos. En este sentido, explicamos cual 

era la lógica operativa de los procesos electorales y como estos enmarcan 

escenarios que configuran colectivos imaginarios, pero no irreales, en donde los 

participantes en las contiendas dígase candidatos, grupos de apoyo, los designan, 

los convocan y los configuran, refriéndonos a “pueblo”, “gente”, “masa”, “amigos” o 

“enemigos” esto mediante los discursos, el usos de las ficciones políticas, colectivos 

legales y de quienes hablan de y en nombre de. En este capítulo igualmente 

describimos la injerencia de las distintas iglesias en los programas políticos y en el 

fortalecimiento de “el pueblo” en el discurso político. 

En el capítulo “La irrupción de la popularidad en la política, 1897, Francisco 

Cantón Rosado”, en este se describe como el proceso de 1897, fue un parteaguas 

por inaugurar una nueva forma de configurar candidaturas sobre la base de la 

popularidad y la cercanía al pueblo como elementos de legitimidad. Igualmente se 

analiza como el giro hacia lo popular repercutió en el lenguaje de los discursos 

políticos y las polémicas sostenidas, así como también en las emergentes prácticas 

de campaña, dejando obsoletas las dicotomías entre liberal y conservador. En este 

capítulo se ejemplifican los casos de represión por la ley denominada por los 

cantonistas “La Aurelia”. De igual modo, presentamos una estadística previa a la 

elección de gobernador que elaboró la Convención Democrática opositora a 

Francisco Cantón donde dejaba entrever que obtendría la preferencia electoral por 

la reelección de Carlos Peón. 

El cuarto capítulo “Olegario Molina: un candidato “áureo y popular” se estudia 

la incursión de Molina Solís en la política y como este construye  su candidatura 

“popular” a partir de las tácticas más refinadas en la que los aspirantes ya no 

presentaban de inmediato sus candidaturas, pues causaban inicialmente una 

expectación pública utilizando el retraso como táctica deliberada. Asimismo, se 

analiza como para lograr la popularidad los grupos simpatizantes elaboraron un 

discurso de cercanía con “el pueblo”, de ser un ciudadano que con esfuerzo y 
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trabajo había forjado su fortuna, al tiempo de denostar la actitud de Cantón al frente 

del gobierno, no solo criticándole su administración sino su lejanía con “el pueblo”, 

su nula empatía con la gente, es decir, crearle su impopularidad, elemento que lo 

pondría lejos de una posible reelección. De igual forma se describen los nuevos ritos 

políticos para otorgar la candidatura, así como la participación de la Iglesia para 

lograr la simpatía de Molina entre el pueblo. 

En el último capítulo “Orden y desorden en los espectáculos multitudinarios 

de la política electoral: 1905-1909”, se analizan dos procesos electorales, la 

reelección de Olegario Molina Solís en 1905 y candidatura de Enrique Muñoz 

Aristegui en 1909. Ambos procesos tienen como elemento en común la aparición 

de nuevas estrategias y nuevas técnicas para adjudicarse la popularidad, como 

eventos multitudinarios en teatros, manifestaciones con un programa político a 

seguir, oradores en puntos estratégicos de la manifestación, así como el uso de la 

fotografía para mostrar a las mayorías sobre las que se sostiene la candidatura. 

Asimismo en este capítulo cobra centralidad el concepto de la democracia vista 

desde dos enfoques: la ilustrada y la de las mayorías, esto como elemento 

sintomático de la crisis política del régimen porfirista. 

Es necesario destacar que nuestra investigación contó con material 

documental de la Sección de Genealogías procedente del Archivo General de la 

Nación (AGN), de correspondencia e informes de la Colección Porfirio Díaz 

localizado en el Fondo Histórico de la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la 

Universidad Iberoamericana, así expedientes del Centro de Estudios de Historia de 

México de la Fundación Carlos Slim y de los fondos Ejecutivo, Legislativo y Justicia 

del Archivo General del Estado (AGEY), de los cuales se obtuvo información sobre 

conflictos electivos, correspondencia entre el Presidente, gobernadores, informes y 

los distintos actores y facciones políticas, sesiones del congreso, justicia civil y penal 

entre otros. 

Asimismo, en esta investigación se benefició de abundante material 

hemerográfico, proveniente de la Hemeroteca Nacional de México, del Centro de 

Apoyo para la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY) en llamada Biblioteca 
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Virtual Yucatán y de la Hemeroteca “Carlos R. Menéndez”. Cabe destacar, que se 

obtuvo folletería tales como Estadística del sufragio de la contienda electoral de 

1897 en el que participan el partido liberal del estado que representa a la convención 

democrática y el partido conservador cantonista representado por el gran club 

central electoral antirreeleccionista y el Libro que contiene documentos suscritos por 

35,781 ciudadanos liberales que han conferido sus plenos poderes a la Convención 

Democrática Yucateca, compuesta de ciento doce juntas con un personal de 

seiscientos trece ciudadanos que se reunirán en gran convención para los poderes 

públicos del estado, en el cuatrenio de 1898-1902, ambos procedentes de la 

Biblioteca de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos. Todos estos 

recintos documentales fueron clave para desarrollar esta investigación. 

Los materiales fueron analizados extrayendo metodológicamente las 

concepciones significativas de las publicaciones periódicas, folletos e impresos que 

tienen circulación regional constituyendo una comunidad imaginada de Yucatán, así 

como los informes de correspondencia y comunicados de jefes políticos, 

gobernadores, juicios penales y civiles, pronunciamientos de miembros de clubes 

políticos y del propio Porfirio Díaz. 
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CAPÍTULO I 

LAS NOCIONES DE PUEBLO Y POPULAR EN 

LOS DISCURSOS POLÍTICO-ELECTORALES 

DEL YUCATÁN PORFIRISTA 

 

Las representaciones del pueblo40 (colectivo social) durante esa etapa coincidían 

en la jerarquización de grupos con atribuciones culturales diferenciadas. En un 

estándar la elite se identificaba como la aristocracia o la alta burguesía (ricos, 

propietarios y terratenientes) componían la “gente decente”; la clase media de 

literatos, científicos y profesionistas (abogados, médicos, ingenieros, etc.) tenía 

aversión al trabajo manual, en tanto que en una clase “submedia” se componía de 

la clase artesanal, obreros y trabajadores manuales, finalmente la capa inferior 

compuesta por campesinos y jornaleros. Las brechas culturales entre la “gente 

decente” –incluyendo a la clase media- era muy amplia respecto a los artesanos, 

analfabetas “de maneras burdas, lenguaje grosero y vestir y porte desaliñados”.41 

 

 

 
                                                           

40 “… el pueblo, esto es, a todas las clases sociales”. Carta de Rafael Zayas a Francisco de 

P. Seníes, New York, 14 de julio de 1908, en Zayas Enríquez, Rafael de, Elevación y caída del Gral. 

Porfirio Díaz. Mérida, Imprenta de “La Revista de Mérida”, 1911, p. 177.  

41 Vera Estañol Jorge, Historia de la revolución mexicana, orígenes y resultados, México, 

Porrúa, 1983, p. 19. 
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1.1 El concepto de Pueblo: acepciones y significaciones en el siglo XIX 
 

El término pueblo(s) ha sufrido cambios en su connotación y carga de valores desde 

el Antiguo Régimen hasta la invención de los estados-nación. De modo tradicional 

(1611), pueblo del latín populus denota “el lugar y gente del”, en tanto que la carga 

despectiva recaía en la voz populacho, la gente ruin, vulgo.42 Un siglo más tarde, la 

lengua castellana confirma el sentido de lugar o ciudad habitado por “gente” o su 

ayuntamiento. Encontramos un desplazamiento importante para conceptualizar una 

fracción de aquella gente ayuntada, “la gente común y ordinaria de alguna ciudad o 

población, a distinción de los Nobles”43, también, se identificada como la Plebe, y la 

ínfima: populacho. 44  Por lo tanto, la jerarquización descendente de la gente: 

nobleza, pueblo o vulgo, plebe y populacho. Este cambio de sentido del término 

pueblo en el Antiguo Régimen, los desplazamientos alcanzaron a dos expresiones 

lingüísticas comunes: voz del pueblo con dos acepciones: dictado del pueblo –lugar- 

en los que hay conformidad y en la sentencia: Vox populi vox Dei, “Voz del Pueblo 

es Voz de Dios.”45 Habría por tanto que reajustar dicha máxima ante los cambios 

intelectuales procedentes de la Ilustración y la renovación cultural que impulsaron 

los Borbones en España. El reformador Benito Feijoo se ocupó de desacreditar y 

mostrar lo contradictorio de la sentencia de cuyo mal entendimiento el buen juicio 

habría de ahogarse por “la plebe” bajo el error de que la multitud sea la medida de 

la verdad. En vez de acuerdo unánime, como se sostuvo en el Tesoro de 

Cobarrubias (1611), Feijoo sostuvo que el pueblo es “un instrumento de varias 

voces, que si no por rarísimo acaso (sic), jamás se pondrán por sí mismas en el 

debido tono”, sino es por intervención de una “mano”.46  

                                                           
42  Cobarrubias, Sebastián, Tesoro de la lengua castellana, o española. Madrid, Luis 

Sánchez, impresor del Rey N. S., 1611, p. 598v. 

43 Diccionario de la lengua castellana, 1791, t. V,  

44 Diccionario de la lengua castellana, 1791, t. V,  

45 Diccionario de la lengua castellana, 1791, t. V, 

46 Feijoo, “Voz del pueblo”, en Teatro crítico universal, Discursos varios en todo género de 

materias, para desengaño de errores comunes: escrito por el muy ilustre señor D. Fr. Benito 

Jerónimo Feijoo y Montenegro, Madrid, Impresor de S. M., t., 1, 1721, párrafo 3. 
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Lo que hizo Feijoo fue eliminar toda autoridad procedente del pueblo, plebe, 

o vulgo (identificado por el benedictino como “la ínfima, y más humilde porción del 

orbe racional”47), por lo tanto de “la voz popular”. Se entiende pues que el pueblo 

requería de intermediadores de la palabra divina, del saber y las cosas públicas: 

sacerdotes, divulgadores e instructores, y a la monarquía absoluta. Por supuesto 

que bajo el gobierno de los Borbones la divulgación o ilustración del pueblo podría 

dirigirse a diversos asuntos religiosos, científicos, costumbres y creencias de la 

gente, sin cuestionar la política real, ni a la Corona. 

José Manuel Fuentes ha indicado una constante durante el siglo XVIII, el 

concepto pueblo evoca entre los cultos los aspectos toscos y negativos como: 

ignorancia, error, superstición y fanatismo, con carácter irracional, que lo hace 

imprevisible y propenso a la violencia, sumiso y servidumbre.48 

De acuerdo con François Xavier Guerra el pueblo no es una colectividad 

ideal, sino que los actores eran los cuerpos del reino, los actores colectivos, cuyos 

mandatarios representaban a su comunidad parcial con un mandato imperativo, en 

donde los individuos representan intereses específicos.49 Eugenia Roldan Guerra 

señala que las transformaciones semánticas del concepto pueblo en el periodo 

1750-1850 se desarrollan básicamente en tres sentidos entrelazados: a) de 

corporaciones jerárquicas a pueblo en sentido liberal como conjunto de individuos 

iguales ante la ley con derechos pre-políticos; b) de contraparte del cuerpo del rey, 

con quien establece un pacto para su buen gobierno, a Pueblo como el único 

depositario de la soberanía; c) de “los pueblos” –en plural– como entidades políticas 

diversas que, en virtud de un pacto, en su conjunto constituyen el reino, a “pueblo”, 

en singular, como toda la población de un país, aunque también se le considera 

como sinónimo de nación. Asimismo, a lo largo del periodo permanecerán los 

sentidos social y territorial de pueblo como plebe y como entidad poblacional de 

                                                           
47 Feijoo, “Voz del pueblo”, en Teatro critico universal, t. 1, 1721, párrafo 4. 

48 Fuentes, “Pueblo-España”, 2009, p. 1191. 

49  Guerra, México: del Antiguo Régimen a la revolución, México, Fondo de Cultura 

Económica, 2010, t. 1, pp. 195-197. 
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mediano tamaño respectivamente, aunque a menudo intercambiándose con los 

significados nuevos.50 

Cabe decir también, que los ilustrados como Voltaire sostenían que el pueblo 

siempre sería estúpido y bárbaro.51 A partir de la Revolución francesa y en particular 

con el Terror Jacobino se va a cargar de una connotación de valor negativa en 

donde el pueblo se asimiló a la pobreza-ignorancia y por tanto había que 

mantenerlos lejos del poder político.52 En América, la Ilustración y la Revolución 

francesa influyeron en mutar el concepto de pueblo pues se comienza a configurar 

una ficción de pueblo como entidad colectiva que “hablaba, deseaba o actuaba por 

añadidura, solo sus enemigos no formaban parte de él”.53 En la mayoría de los 

casos se consideraba que este actor estaba oprimido o se le impedía expresarse. 

En México, esta noción encerró contenidos muy diferentes en función de 

imaginarios políticos diversos, puesto que, aunque la palabra fue invocada 

contradictoramente por diversos grupos sociales y políticos y su significación fue 

objeto de las pugnas políticas.54 

En el mundo Hispanoamericano los levantamientos de Madrid y otras 

poblaciones contra la intervención francesa en los asuntos de la monarquía 

española trajeron consigo la “insurrección popular” y el derrumbe de la monarquía 

                                                           
50  Roldán Vera, Eugenia, “Pueblo. México”, en Diccionario político y social del mundo 

iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, [Iberconceptos-I], Fundación Carolina- 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 2009, p. 1207. 

51 El motín de Lyon (1768) le permitió a Voltaire mostrar su desprecio al pueblo, y lo designa 

como un grupo de bueyes que necesitan un yugo, un aguijón y heno. Asimismo, denostó a la vieja 

aristocracia, por lo que consideraba que la nueva elite dirigente debía ser capaz de leer, pensar, 

hacer preguntas, conversar en círculos amplios, al margen de toda especialidad. Véase Ralston Saúl, 

Jonh, Los bastardos de Voltaire: la dictadura de la razón en Occidente, España, Editorial Andrés 

Bello, 1998, p. 133. 

52 Fuentes, Juan Francisco, “Pueblo-España”, en Diccionario político y social del mundo 

iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, [Iberconceptos-I], Fundación Carolina- 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 2009, pp. 1190-1191. 

53 Guerra, François Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 

hispánicas, Madrid, Fundación Studium y Ediciones Encuentro, 2009, pp. 431-432. 

54 Guerra, Modernidad e independencias, 2009, p. 432. 
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absoluta por una monarquía constitucional, donde la Soberanía del Rey pasó a la 

Nación. Las Cortes extraordinarias sancionaron en la Constitución gaditana un 

nuevo colectivo legal y moderno: la Nación como colectivo integrado por “todos los 

españoles” de ambos mundos, como Soberna,55 no el Pueblo por obvias razones, 

cuyo ejercicio se deposita en la Cortes como cuerpo. En cambio, hay 

reconocimiento a los pueblos como lugares donde habitan y se encuentran 

avecindados los españoles. Así como también dichos pueblos son sujetos de contar 

con sus propias autoridades para su gobierno económico. 

A diferencia de lo alcanzado mediante el parlamento en Cádiz, la insurgencia 

mexicana estableció la Soberanía del Pueblo, ejercida por la representación de la 

nación; pero no hay una suficiente identificación de lo que entenderá por pueblo, 

más que el conjunto heterogéneo de ciudadanos unidos voluntariamente en 

sociedad.56 Pero en el pacto federal de 1824 se estableció la Nación como un 

cuerpo de cuerpos estatales integrados por pueblos. En consecuencia, la soberanía 

nacional tenía una herencia más corporativa tradicional que moderna. En el ámbito 

de las entidades, la de Yucatán de 1825 estableció la Soberanía del Estado, no la 

del pueblo, entendiéndose por Estado un colectivo legal integrado por todos 

individuos que residen en el territorio,57 y como la española, la yucateca reconoce 

como pueblos el lugar y reunión de personas. 

En esta época la entidad pueblo cobra nuevas características como un 

intento de despojarlo de su connotación negativa. El Amigo del Pueblo publicado en 

Madrid (1813) se ocupó de contrastar la nueva concepción del “amigo pueblo” tenido 

                                                           
55 Arts. 1 y 3 Constitución (1812) en Tena Ramírez, Felipe, Las Leyes fundamentales de 

México, 1808-2005, México, Ed. Porrúa, 2005. 

56 Véanse los artículos 4, 5, 6, 7 y 24; Inclusive el diputado por Tlaxcala José Miguel Guridi 

y Alcocer en su intervención en agosto de 1811 realizó las siguientes acotaciones “…la soberanía 

reside “esencialmente” en la nación, aunque solicitaba el cambio en la redacción a “radicalmente” o 

bien que la soberanía residiera “originalmente” en el pueblo”. véase Trujillo Bolio, Mario, “La 

presencia de los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz 1809-1812”, en Alberto Gullón y 

Antonio Gutiérrez (Coord.), La Constitución gaditana de 1812 y sus repercusiones en América, vol. 

1, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2012, p. 361. 

57 Art. 3, Constitución Yucatán (1825), Campos, Melchor, Las Constituciones históricas de 

Yucatán, 1824-1905, México, Universidad Autónoma de Yucatán, 2009, p. 283. 
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“por un sujeto de muy mal gusto”, fuente de contribuciones y de adulación, como 

Lope de Vega: “El vulgo es necio; y pues lo paga, es justo/ Hablarle en necio para 

darle gusto.”58 Pero el redactor de aquél periódico, proponía que el daño causado 

por aquellos literatos del Barroco español era poca cosa ante los peligros de los 

nuevos escritores que se “erigen como órganos” del pueblo, persuadiendo que sus 

sentimientos, juicios e intereses son suyos. Para ello usan expresiones tales como 

“el Pueblo quiere, el Pueblo piensa, el Pueblo dice” encubren “miras partidarias”; 

“toman tu nombre para publicarlas y recomendarlas”.59 De modo que el redactor 

infunde desconfianza contra ese perfil de escritores y de bello lenguaje. 

Durante el periodo de transición de la Colonia al periodo independiente, 1808 

a 1821, el pueblo configurado por su rusticidad, ignorancia, indigencia y 

“dependencia de los hombres ilustrados y poderosos” debía quedar mediatizada su 

participación política y ejercicio de sus derechos, ya que la calidad de ciudadano:  

 

… exige una libertad verdadera; incompatible con la ignorancia y la mendicidad 

[...]; aun cuando [el pueblo] tenga derechos, debe considerársele siempre como 

menor, que por sí mismo no es capaz de sostenerla, necesitando por su 

ignorancia e impotencia emplear la voz de sus tutores, esto es, de sus 

verdaderos y legítimos representantes.60 

 

Y a lo largo del periodo independiente, permaneció la idea de que el bajo 

pueblo era la sección de la sociedad y que debía delegar sus derechos ciudadanos 

en sus representantes o tutores. En este sentido, el bajo pueblo se contrapone al 

alto pueblo que se integra de hombres de bien o ciudadanos que se mueven en un 

                                                           
58 El Amigo del Pueblo, Madrid, 10 de agosto de 1813. 

59 El Amigo del Pueblo, Madrid, 10 de agosto de 1813. 

60 Melo Ferreira, Fátima, “Entre viejos y nuevos sentidos: «pueblo» y «pueblos» en el mundo 

iberoamericano entre 1750 y 1850”, en Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La 

era de las revoluciones, 1750-1850, [Iberconceptos-I], Fundación Carolina- Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, pp. 

1129-1131. 
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mundo civilizado. La opinión no existe en la masa indigente de los pueblos, “solo 

está en los ciudadanos honrados que son otros tantos centinelas del orden social”.61 

Desde los años de vigencia de la Constitución española y la libertad vigilada 

de imprenta, la prensa emerge como un actor e intermediaria del pueblo. El 

problema radicó en los distintos lugares desde donde escribían los redactores y sus 

alineamientos políticos para erigirse en voceros o intérpretes del pueblo imaginado. 

Se trataba de continuar con el programa “ilustrado” de sacarlo de su error, de 

interpretar sus deseos y “votos”, de fijar los problemas y las formas de pensarlos y 

con quiénes resolverlos. Veamos un ejemplo clásico, El Amigo del Pueblo editado 

en Madrid, en su primer número, expuso: “Nuestro único objeto es solo el ilustrar al 

pueblo, poniéndole en estado de separar lo verdadero de lo falso, y no dejarse 

alucinar por tantos vocingleros de su bien estar, que socolor de amigos le están 

labrando las más duras cadenas…”.62 Y por lo común, vendrían a configurar a los 

enemigos declarados o encubiertos del pueblo, contra aquellos que creían con 

decir: “el Pueblo quiere, el Pueblo piensa, el Pueblo dice”, usan “tu nombre para 

publicarlas y recomendarlas”.63 

Por aquella misma época, los sanjuanistas en Yucatán emprendieron 

también la de guías del pueblo, destacándose Lorenzo de Zavala en aquella 

intermediación mediante la comunicación impresa y oral. A diferencia del ciudadano 

como un sujeto capaz de discernir la verdad y las de proponer, escribir y publicar 

ideas, constituían una minoría de ciudadanos legales reconocidos con derechos 

políticos, en tanto que la plebe o “masa” carecía de los atributos para el ejercicio de 

la “soberanía popular”. De modo que la minoría letrada -intelectuales y escritores- 

debía presentar cuáles son los problemas a discutir, contrastar opiniones, comparar 

razones, argumentar y señalar soluciones.64 La mayoría de ciudadanos legales eran 

                                                           
61 Guerra, Modernidad e independencias, 2009, p. 457. 

62 El Amigo del Pueblo, Madrid, 6 de agosto de 1813. 

63 El Amigo del Pueblo, Madrid, 10 de agosto de 1813. 

64 Campos, Melchor, “Sentimientos morales y republicanismo en Lorenzo de Zavala”, en 

Republicanismos emergentes, continuidades y rupturas en Yucatán y Puebla, 1786-1869, Campos, 

Melchor (ed.), México, Universidad Autónoma de Yucatán, 2010, pp. 121-122. 
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sociológicamente incapaces de discutir la cosa pública, de modo que requerían 

tutores, “sus verdaderos y legítimos representantes”.65  

El uso de pueblo en singular como conjunto de ciudadanos individuales e 

iguales ante la ley que ejercen su soberanía a través de los órganos de 

representación se menciona en 1810 y se generaliza en 1820. Para los diputados 

americanos, una nación tiene el derecho de escoger un gobierno pero también 

separarse de él, pues la forma de gobierno no es esencial a la nación.66 Aunque la 

postura de los liberales peninsulares es la que triunfará en la Constitución de Cádiz 

o gaditana de 1812, este diferendum en la concepción de la soberanía contiene el 

germen de problemas fundamentales que surgirán en el ejercicio del poder en el 

México independiente. 

Pero en la práctica política, las votaciones indirectas fue una salida al reto de 

la brecha tan abierta entre las mayorías analfabeta, sectores medios alfabetizados 

y una elite cultural. Entonces, el pueblo y/o los ciudadanos requieren de 

intermediarios para elegir, pero no para expresar la voluntad de la nación. 

En consecuencia, el termino pueblo no será equivalente al de nación. La 

nación será concebida como la asociación de diversas entidades, y no como un 

conjunto de individuos. Por lo que la soberanía si bien de manera original residirá 

en el pueblo, su ejercicio estará en la representación nacional compuesta por 

diputados elegidos por ciudadanos de una determinada provincia bajo la forma que 

prescribía la constitución. 67  Se consideraba ciudadano aquellos que tenían 

dieciocho años o si se estaban casados; si se contaba con un modo honesto de 

vivir; también que no hubiera sido procesado criminalmente por una infamia pública 

o por el gobierno.68 

                                                           
65 Roldán Vera, “Pueblo. México”, p. 1206. 

66 La nación es entendida, así como un conjunto de cuerpos políticos naturales –cabildos, 

provincias y territorios– esto es, un pacto entre “los pueblos”. Véase Roldán Vera, “Pueblo. México”, 

2009, p. 1210. 

67 Roldán Vera, “Pueblo. México”, 2009, p. 1206. 

68 Así, ser ciudadano y su derecho a sufragio fue en dos ámbitos, un voto activo y el voto 

pasivo, éste último será para aquellos que solo pueden designar al elector. Mientras los que tienen 

voto activo serán quienes saben y pueden ser elegidos. Véase Elizondo Gasperín, María Macaria, 
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Entre 1814 y 1833, de la crisis final del Antiguo Régimen y caída de la Primera 

República Federal, hubo una diversidad de miradas, discursos y usos del concepto 

pueblo. Incluso el término nación adquirió un significado moderno que se 

distanciaba del colectivo legal.  

La “nación mejicana” en el Catecismo político (1831) de José María Luis Mora 

fue concebida como “La reunión de todos sus individuos bajo el régimen y gobierno 

que han adoptado.”69 Pero con el ropaje étnico considera que el pueblo mejicano es 

producto del mestizaje de los conquistadores, los “antiguos habitantes” y algunos 

africanos. Lo interesante del texto de Mora radica en que propone que del debate 

público de una cuestión surge la opinión pública, pero no es una “convicción 

universal” toda vez que ésta puede ser “muy compatible con el error”. La discusión 

pública y prolongada creaba opinión pública, de lo contrario se tenían “voces 

populares”, que no voluntad general. Ésta exclusivamente se expresa por los 

representantes del pueblo o, bien, mediante el derecho de la rebelión de los 

pueblos.70  

Las tres décadas siguientes (1830-1840-1850) sufrirán esa tensión entre la 

soberanía de los pueblos y la soberanía del pueblo. El federalismo se comprenderá 

como el sistema en que “cada estado es libre y soberano”, por lo cual es “el más 

conforme a los derechos de los pueblos”.71 

Guerra señala que el gobierno de México en 1825 tuvo influencia de la logia 

masónica influenciada por el rito de York dirigida por el yucateco Lorenzo de Zavala, 

éstos consideraron que el pueblo: 

 

No fueron la plebe urbana, ni los indios o afrodescendientes los que habían 

proclamado a Iturbide emperador, sino que eran la clase media de las ciudades 

                                                           
“El poder electoral en el siglo XIX. Los derechos de votar y ser votado”, recuperado de 

www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/librosfac/.../02DraElizondo.pdf, p. 48. 

69 Mora, José María Luis, Catecismo político de la federación mexicana, México, Imprenta 

de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1831, p. 3. 

70 Mora, José María Luis, Catecismo, 1831, p. 5. 

71 Roldán Vera, “Pueblo. México”, 2009, p. 1210. 

http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/librosfac/.../02DraElizondo.pdf
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como: diputados, ministros, senadores, generales, eclesiásticos, gobernadores, 

comerciantes y toda clase de personas que tuvieran alguna influencia.72 

 

Más adelante, un panfleto de 1833 titulado: El gobierno y las leyes deben 

trabajar para el bien público, brindar soberanía al pueblo y la igualdad de sus 

ciudadanos,73 hizo evidente el conflicto sobre el tema de la soberanía y el ejercicio 

político. Lo anterior demostraba que no era el gobierno ni las leyes quienes 

brindaban soberanía al pueblo, ya que residía en éste. 

El régimen centralista instaurado entre 1836-1846, comenzó un proceso de 

restricción del sufragio, y conflictos por la soberanía, asimismo tuvieron como idea 

fundamental formar un gobierno basado en la opinión de “los hombres de bien o 

ciudadanos honrados y no en la opinión de la masa de la población”.74Los electores 

fueron aquellos que poseyeran una renta anual “lo menos de cien pesos 

procedentes de capital fijo o mobiliario, o de industria o trabajo personal honesto y 

útil a la sociedad”.75 La pérdida de la ciudadanía ocurría cuando el ciudadano no 

sabía leer ni escribir, o era vago, mal entretenido o que no tuviera industria o modo 

honesto de vivir.76 De hecho, la Constitución yucateca de 1825 previó que a partir 

de 1832 el nuevo sujeto que adquiera la calidad de ciudadanos tendría que saber 

leer y escribir, aunque no incluyó la fiscalidad como requisito. 

En la década de los años 1840 se acentuó la distinción entre pueblo y 

gobierno, con nuevo derecho de censurar la conducta de los gobernantes y de la 

administración pública. Más aún, en la oposición al Centralismo se generalizó la 

                                                           
72 En 1828, el grupo yorquino intentaron de acuerdo con Guerra movilizar al pueblo bajo y 

se atribuyeran el papel de únicos representantes de la nación: se autocalificó “patriota” y 

reivindicaron el ejercicio efectivo y directo de la soberanía en nombre del pueblo: “la mayoría del 

pueblo debe gobernar, su voluntad debe mover a los que tienen un poder delegado por ellos”. Véase 

Guerra, Modernidad e independencias, 2009, pp. 448-450. 

73 Roldán Vera, “Pueblo. México”, 2009, p. 1211. 

74 Guerra, Del Antiguo régimen a la revolución, t. 1, 2010, p. 311. 

75  Las Siete Leyes Constitucionales de 1836, recuperado de: 

www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1836.pdf p. 98. 

76 Las Siete Leyes, p. 99. 
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retórica de enfrentamiento del pueblo contra el gobierno. Durante esta década fue 

una constante en México, una serie de transformaciones donde se teje una mayor 

socialización de las capas populares y élites en el universo político y semántico de 

la modernidad. Ya reinstaurado el régimen federal en 1847, se reafirma el sentido 

pactista de la idea de nación, al establecerse que los Estados que componen la 

unión mexicana han recobrado la independencia y soberanía.77 

A mediados del siglo XIX entre el sector de literatos y periodistas permea la 

idea de la perfectibilidad del hombre y de la sociedad, una tendencia “a mejorar 

constantemente su situación, a alcanzar cierta suma de bienes positivos, y esta 

tendencia existe con mayor fuerza en todos los pueblos”; no obstante, la 

preocupación persistente en la ideología de la elite letrada consistía en la facilidad 

con que se podía “extraviar a los pueblos con promesas, deslumbrarlos con el brillo 

de las vanas palabras” con mezquinos intereses para “conducirlos a su ruina”.78 

Prevalece el concepto de un pueblo o masa perfectible, mejorable, pero ingenua, 

sin criterio de distinguir a sus secuestradores y opresores. La prensa registra esta 

ideología en sus artículos o en sus títulos como Las Mejoras Materiales publicado 

en Campeche (1858-1859), El Demócrata, México, (1850), o El Regenerador, 

Mérida (1854-1855) que aluden a esa capacidad de perfectibilidad. 

Mientras algunos se vuelcan a cuestiones técnicas,79 otras publicaciones se 

dirigen a la situación política para contribuir al desengaño del pueblo, a detestar a 

“los autores de su  mal”, y a su regeneración lenta “de todo los vicios, de todos los 

errores que los han perjudicado.” En pocas palabras, hacer que vea el mal que se 

infringe con elegir “ambiciosos”, ya que solo así, se gobernaría por sí mismo, “y 

entonces es cuando comienza la verdadera democracia”. 80 La demanda consistía 

                                                           
77 Roldán Vera, “Pueblo. México”, p. 1212. 

78 El Demócrata, Ciudad de México, 12 de marzo de 1850. 

79 Incluso se forman asociaciones como La Sociedad del Pueblo, integrado por “muchos 

individuos” para “difundir luces entre las masas del pueblo.” “Reglamento de la Sociedad del Pueblo”, 

Mérida, s. i., 1852, BY, IX-1852-20. 

80 El Demócrata, Ciudad de México, 12 de marzo de 1850. 
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en: Orden, Paz y Mejoras Materiales; y la tarea política unir al partido liberal contra 

el partido conservador.81  

En 1853, se asemejaba al pueblo al partido conservador, en el sentido de 

que sus ideas eran inmutables en donde el orden y el progreso estaba en todas las 

clases sociales  y cuya meta era el bien común.82 

Pero en esa configuración imaginaria del pueblo se le atribuye también 

estados de ánimo perjudiciales para ese cometido como la apatía; indiferencia en 

participar en la milicia y las votaciones. Por tanto se requería de que la prensa 

coopere en impulsar la participación, ya que: “Cuando el pueblo llegue a entender 

que el voto que deposita en la urna electoral depende su porvenir, que en su acierto 

al votar consiste que goce de libertad, que no se le recargue de contribuciones […]”, 

cuando sepa que las armas sirven para defender los derechos de sus “hermanos”, 

no para su opresión o elevar al ambicioso, entonces, estaría garantizada la 

nacionalidad y se mantendría fuera a la tiranía. De aquí emerge una disociación del 

concepto pueblo entre el colectivo sociológico y el colectivo legal en el uso del 

pueblo como fuente de poder y voluntad política: 

 

… somos republicanos en toda la extensión de la palabra. No reconocemos más 

autoridad, más poder, que el del pueblo, y solo en su voluntad encontramos la 

fuente de la legitimidad. Reclamamos las promesas del Plan de Ayutla, 

sostendremos la convocatoria del Congreso Constituyente […].83 

 

Una modificación trascendental en la Constitución de 1857 radicó en erigir un 

nuevo colectivo legal en vez de nación: el “Pueblo mexicano”, integrado por todos 

los que reúnan la calidad de mexicanos, por lo tanto, se abandonó la configuración 

de nación como cuerpo de cuerpos, a un agregado de personas o individuos. Pero 

                                                           
81 El Demócrata, Ciudad de México, 12 y 14 de marzo de 1850. 

82 González Navarro, Moisés, Anatomía del poder en México, 1848-1853, México, El Colegio 

de México, 1983, p. 350. 

83 El Republicano. Periódico del Pueblo, Ciudad de México, 1 de septiembre de 1855. 
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en cierto modo, pueblo no parece ser idéntico a nación, ya que la soberanía de la 

nación se hace residir en ese nuevo colectivo legal, ejercida de manera dual en el 

Congreso de la Unión y los congresos estatales.84 

Para Nicolás Pizarro Suárez, uno de los expositores más conocidos, cuya 

obra incluso se reimprimió por ejemplo en Mérida, 85  nación y pueblo parecen 

superponerse: “Más refiriéndose al poder nacional, a la independencia respecto de 

los demás pueblos”.86 Por ello, el comentarista de la Constitución de 1857 puede 

llegar a decir que “la soberanía del pueblo”. El pueblo como actor histórico se 

plantea como consecuencia de la lucha imaginaria y antigua entre dos partidos 

políticos que toda nación se divide: liberales (bajo clero y clase media) y serviles 

(jerarquía eclesiástica, ricos) que se proponen justicia o “dominar al pueblo”;  así 

que quien pierde o vence en ese conflicto era el pueblo.87 

No obstante la redefinición de la soberanía nacional en la Constitución de 

1857, las elecciones de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) prevaleció la 

votación indirecta “en primer grado”. Todos los ciudadanos gozaban de la 

prerrogativa del voto para elegir electores, quienes serían los encargados de elegir 

por su distrito. Y esa totalidad de votaciones de electores serían enviadas a los 

poderes centrales para computar los resultados electorales.88 

La respuesta a la continuidad de la votación mediada radicaba en la 

desconfianza en el pueblo como colectivo real de votantes susceptible a la 

manipulación y extravíos: “oh pueblo –clama Pizarro- pueden abusar los malvados 

de tu credulidad, pueden extraviarte hasta hacerte pelear por el malo, pueden tornar 

tu instintos generosos impulsándote a cometer la injusticia, pero tus constantes 

                                                           
84  La nueva generación liberal pretende retornar a una plena soberanía del pueblo, 

restaurando el sufragio universal y buscando constituir la nación bajo la forma de una república 

democrática, representativa y popular. véase “La Constitución de 1857”, en Tena Ramírez, Leyes 

fundamentales de México, 1808-1971, México, Porrúa, 4ed., 1971, p. 606. 

85 La obra de Pizarro fue publicado bajo el título: Catecismo político constitucional, escrito en 

Méjico por Nicolás Pizarro, en Mérida por la Imprenta a cargo de Alberto González, 1868. 

86 Pizarro Suárez, Catecismo, 1868, p. 36. 

87 Pizarro, Catecismo, 1868, p. 37. 

88 “Constitución de 1857” en Tena Ramírez, 1971.  
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anhelos son hacia el bien, y crees seguir la ley eterna de la armonía en los 

momentos en que te descarrías”.89 

El sistema de elección indirecta de la Constitución de 1857 no fue del todo 

compartido entre los publicistas y críticos. Las dos instancias de delegación 

consistían en un primer momento una fracción de ciudadanos cedía el derecho de 

nombrar representantes en una persona encargada denominada “elector”, quien se 

encarga en otra instancia de la elección. Un sistema “depresivo” ya que se fundaba 

en que cada ciudadano carecía la capacidad de “nombrar por sí mismo quien lo 

represente, sino que tiene que delegar esa facultad en otro, para lo cual sí se le 

supone apto”.90 Entre los críticos el fallo no radicaba tanto en el sistema, como en 

la falta de participación de “todo” el cuerpo de ciudadanos en las votaciones y en 

vigilar el cumplimiento de sus derechos de modo que los electores en realidad 

expresen el voto de sus representados. “Mientras así no sea, no el pueblo, sino un 

corto número de individuos, será el que elija a los funcionarios públicos”.91 Sin 

desconocer esas prácticas desleales, lo cierto es que cuando los resultados no 

correspondían a las expectativas de los actores y candidatos reales, se acusaba a 

esa falta de correspondencia entre el deseo del “pueblo” y las trampas de un elector 

sin conciencia y/o corrupto. 

De cara al colectivo sociológico, “embrutecido, explotado por las clases 

privilegiadas, y en la más profunda abyección, al que no le importaba participar en 

los asuntos políticos, son gente tibia y negligente”, liberales y conservadores 

crearon un pueblo imaginario para cimentar su poder, y su encarnación fue 

confinada a las elites, quienes pensaban y se pensaban como el tipo ideal de 

ciudadano que necesitaba México.92 

                                                           
89 Roldán Vera, “Pueblo. México”, 2009, p. 1213. 

90 Ávila, “Elecciones”, El Elector, Ciudad de México, 17 de junio de 1869. 

91 Ávila, “Elecciones”, El Elector, Ciudad de México, 17 de junio de 1869. 

92 Johansson, Féderic, “El imposible pluralismo político: del exclusivismo y otros vicios de los 

partidos políticos en el México de la Reforma”, en Ávila, Alfredo y Alicia Salmerón (coordinadores), 

Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en 

México, siglo XIX, México, FCE/CONACULTA/UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 2012, 

pp. 106-139. 
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Con la restauración de la República no varió el paradigma de la prensa de 

dirigirse al pueblo para evitar extravíos en los procesos electorales. Los “amigos del 

progreso, de la libertad y de la patria” se ocupan de “dirigir su voz a los electores de 

la República”, no al pueblo. Pero cuidado, aquellos amigos del progreso se 

preocuparon de aclarar que: “No pretendemos usurpar la voz ni la representación 

del partido constitucionalista”,93 mucho menos- la del pueblo. Aunque a pesar de los 

cambios constitucionales, el pueblo aún permanecía apático y aletargado en espera 

de una influencia externa para despertarse, ya no de las mejoras materiales, sino 

del progreso. Que hay entonces de nuevo, es que para los “amigos del progreso” 

ya era “tiempo de que el pueblo haga uso de esa soberanía tan decantada, que 

hasta ahora no ha sido más que una burla en la boca de los gobiernos, un medio 

para engañar a las masas abusando de su ignorancia.”94 

Los “amigos del progreso” revierten la relación autoridades-pueblo, 

mandatarios-ciudadanos obedientes: “Tiempo es ya de hacer comprender a los 

funcionarios públicos, que no son los amos sino los servidores de la nación”.95 La 

crítica se dirigió a socavar la función del gobierno como legítimo interprete de los 

deseos del pueblo. “El pueblo quiere. He aquí la frase que autoriza los actos de 

todos los gobiernos legítimos e ilegítimos; de todos los revolucionarios progresistas 

o retrógrados.” No obstante, son en las votaciones donde puede expresarse lo que 

“El Pueblo quiere”, así que en las elecciones en puertas (1869), por lo que los 

“pueblos” deben recordar que nadie, ni las autoridades, “tiene derecho a inducirlos 

a inscribir en sus boletas otro nombre que el que ellos quisieran”.96 En esta idea del 

mandato del pueblo, este mismo término va cambiando su sentido hacia una nueva 

connotación semántica como una entidad colectiva integrada por el conjunto de los 

ciudadanos: “Siendo imposible –decía Eleuterio Ávila en 1869- que cada uno de los 

ciudadanos fuera consultado para cada asunto en que se interesa el pueblo, es 

                                                           
93 El Elector, Ciudad de México, 18 de abril de 1869. 

94 El Elector, Ciudad de México, 22 de abril de 1869. 

95 Juan N. Mirafuentes, “El remedio de nuestros males”, El Elector, Ciudad de México, 22 de 

abril de 1869. 

96 Jesús Alfaro, “La voluntad popular”, El Elector, Ciudad de México, 6 de mayo de 1869. 
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decir, el conjunto de los mismos ciudadanos, preciso es que muchos de estos 

encarguen a uno solo que los represente”, para emitir sus opiniones en nombre de 

la fracción que lo eligió. Sólo de esta forma “se procura realizar el bello ideal de la 

pública administración: el gobierno de todos por todos.”97 

La preocupación de publicistas y periodistas se volcaba sobre las prácticas 

que harían ilusoria la “soberanía del pueblo” y la del estado. En 1872 un grupo de 

liberales yucatecos escribía: 

 

La soberanía de un pueblo no es una noción abstracta, ni una potencia moral 

unida a la idea de derecho simplemente, más bien se enlaza a la idea de poder, 

[…] tampoco a la idea de justicia considerada de un modo absoluto, pero si a la 

competencia. Así que para que se acomode a los sucesos humanos es 

necesario que se materialice, que se haga hombre y entonces llenará su 

verdadera significación.98 

 

Durante la República Restaurada el gobierno presidencial de Benito Juárez 

como también de su sucesor Sebastián Lerdo de Tejada enfatizó que el que tendría 

la opinión en los asuntos políticos sería el pueblo elector, no el [pueblo] analfabeta, 

a quien los agentes de la autoridad arrastran a la elección primaria, sino el grupo de 

electores secundarios que supieran leer, tuvieran personalidad, aquel que están en 

contacto con las necesidades locales y con la política general, en ese pueblo señala 

Justo Sierra estaba latente la democracia nacional.99 

A punto de iniciarse la época porfirista, la materialización deseada no era en 

una corporación, ni un hombre, sino en otra entidad colectiva: “la sociedad  entera 

que nunca muere, de donde todo emana ya donde todo vuelve.”100 Puede bien 

                                                           
97 E. Ávila, “Elecciones”, El Elector, Ciudad de México, 17 de junio de 1869. 

98 “Soberanía”, La Soberanía Popular. Periódico Político y Literario, Mérida, 1 de diciembre 

de 1872. 

99 Sierra, Justo, Evolución político del pueblo mexicano, recuperado de 

www.biblioteca.org.ar/libros/89742.pdf 

100 “Soberanía”, La Soberanía Popular, Mérida, 1 de diciembre de 1872. 
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observarse cómo se usa un concepto colectivo legal con una nueva entidad 

colectiva sociedad civil –en el caso de Pizarro- o sociedad en los yucatecos. En 

estos planteamientos doctrinarios, el ejercicio del poder “es para el pueblo y por el 

pueblo”.101 Este giro del pueblo como mandatario, o mandante, de las autoridades 

fue un concepto que se afianzó durante el Porfirismo: “El pueblo se gobierna por el 

pueblo, dijeron el pueblo  legisla el Pueblo Juez de hoy” por elegir a sus jueces. 

Para terminar, “El Pueblo es el soberano y los empleados que de él reciben paga o 

sueldo son sus servidores, sus mandatarios.”102 

Entre 1867 y 1875 se agregó al colectivo imaginario y sociológico de Pueblo, 

el colectivo legal e idealizado de un Pueblo con sentido común suficiente para emitir 

opiniones, expresar sus deseos e indicar su voluntad. Un “ser [colectivo] que vive” 

–citando a J. C Bluntschi (1808-1881)- que no es patrimonio de un rey absoluto.103 

Un giro en el concepto legal de Pueblo y enroque de su relación subordinada al 

Gobierno. No obstante, el pueblo como el colectivo de ciudadanos y de electores 

requerían de nuevos intérpretes de su “querer”, pero que ya no se situaban del todo 

fuera y por encima del pueblo/vulgo. En ese imaginario, por ejemplo, los redactores 

de El Voto del Pueblo al iniciar sus publicaciones en 1872 en favor de la candidatura 

de Lerdo de Tejada, aclararon la frase del título:  

 

… la tomamos en este sentido: la desaliñada, ruda, sencilla e inculta 

manifestación por medio de la palabra, de la opinión política del ciudadano 

siquier (sic) sea este un rudo labrador.104 

 

                                                           
101 “Soberanía”, La Soberanía Popular, Mérida, 1 de diciembre de 1872. 

102 El Pueblo Juez, Mérida, 15 de febrero de 1903. Incluso que tiene etapas ontogénicas de 

un hombre: niñez, adolescencia y madurez. Hay distintas referencias en discursos públicos, por 

ejemplo, La Paz. Periódico Popular, Mérida, 1858. 

103 La Actualidad, Mérida, 21 de mayo de 1872. 

104 Fidencio López, “Editorial”, El Voto del Pueblo, Periódico Político y Literario, 11 de agosto 

de 1872. 
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Pero en la configuración del pueblo, los escritores de los asuntos públicos, 

se entendían fuera del colectivo social de pueblo: “Si tanta simpatía nos inspira el 

pueblo, nos lisonjeamos de que éste nos corresponderá.”105 No obstante, para 

asumir ese papel “de hablar con todos”, los mismos se sitúan imaginariamente 

insertos en él: “Queremos conversar en el taller, en la fábrica, en las diversiones 

populares, en el paseo; en resumen, en medio del pueblo”.106  

Propongo como indicador este giro los títulos y subtítulos de los periódicos, 

incluso donde se puede observar la presencia de otras connotaciones o significados 

del concepto. Véase cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Connotaciones y significados del concepto “pueblo” en las 

publicaciones durante el siglo XIX en México. 

 

 

 

Colectivos de 

habitantes de lugar o 

entidad. 

 

El Yucateco o el Amigo del Pueblo, Mérida, 1821. 

Los Pueblos, Mérida, 1840. 

La Razón de los Pueblos, Mérida, 1862. 

El Látigo: Eco Independiente de los Pueblos del Estado, 1870. 

La Voz de Texcoco, 1870’s. 

La Voz de México, 1870’s. 

El Pueblo Yucateco, Mérida, 1905. 

 

 

Colectivo de 

ciudadanos o legal. 

 

El Tribuno del Pueblo, México, 1831. 

El Procurador del Pueblo, Veracruz, 1834. 

El Amigo del Pueblo, Mérida, 1847. 

                                                           
105 “Editorial”, La Tribuna del Pueblo, 15 de abril de 1877. 

106 “Editorial”, La Tribuna del Pueblo, 15 de abril de 1877. 
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El Libro del Pueblo, Puebla, 1849. 

El Republicano. Periódico del Pueblo, México, 1855. 

La Razón del Pueblo. Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, 1869-1886. 

El Voto del Pueblo, México, 1872. 

El Amigo del Pueblo, México, 1875. 

El Eco del Pueblo, México, 1876. 

El Pueblo, Veracruz, 1876, 1908-1910. 

La Tribuna del Pueblo. Semanario Dedicado al Pueblo, 

México, 1877. 

Los Derechos del Pueblo: Periódico Político, Literario, 

Mercantil, y Defensor de los Intereses del Pueblo, Mérida, 

1881. 

El Monitor. Diario del Pueblo, México, 1885. 

El Monitor del Pueblo, México, 1886-1888 

El Pueblo Juez, Mérida, 1892. 

 

 

Hasta aquí hemos recorrido distintas configuraciones del colectivo pueblo y 

conceptos de pueblos que en esos inicios del Porfirismo la confusión sobre qué se 

entiende realmente por Pueblo ya era problemático, o por lo menos existía un abuso 

del término. Tal confusión no era cosa menor: 

 

Poco importa ese abuso –reconocían los editores del periódico La Tribuna del 

Pueblo- si fuera solo de las palabras; más de estas fácilmente se pasa a lo que 

ellas significan. Con caracteres de sangre debían escribirse ciertas voces, no 

por lo que dicen realmente, sino por lo que se les ha hecho decir. A nombre del 

pueblo se han cometido mil crímenes; a su nombre se han llenado de sangre 

millares de campos de batallas; los que figuran como representantes suyos, han 
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fingido tener la obligación de engrillar naciones enteras. ¿Y todo esto realmente 

lo hacia el pueblo? La historia por nosotros responderá que un Marat no era el 

pueblo francés, como tampoco un Bonaparte; y que un Alejandro no era la 

Grecia.107 

 

Está claro el problema del uso de un término de diversos significados. 

Entonces “¿qué cosa será el pueblo?”: 1) las “numerosas turbas” que exigen la 

muerte del Hombre justo, 2) la muchedumbre de la Revolución francesa, 3) las 

“innumerables multitudes”, quizá sin equivocarse, de las Cruzadas, y 4) la “cantidad 

de mártires desconocidos que pasan su vida entera en el examen y en la 

investigación de la verdad, consumiendo sus horas en el estudio, y que, nacidos del 

pueblo, buscan en la ciencia, útil siempre a la humanidad”.108 En cambio aquellos 

editores ya mencionados lo configuraron de otro modo: 

 

Lo vemos en esos guerreros que sacrifican su vida en aras de la Patria: en esos 

valientes que a la sombra combaten: en esos héroes que marchan como 

Poliuto, no a la muerte sino a la gloria. Lo vemos a veces, aún bajo la diadema 

gótica de los soberanos de la Edad Media […]. [En cambio] La aureola de la 

ciencia miramos que cuadra bien a populares cabezas, y sobre todo, los 

instrumentos del trabajo […].109 

Y por supuesto, en los que sufren por desposeídos, los desterrados, y en las 

víctimas de la guerra civil, “las familias, las poblaciones enteras, consumidas 

por la desnudez, por la miseria […], no podemos menos de reconocer al pueblo, 

digno de mejor suerte […].110 

 

                                                           
107 “El Pueblo”, La Tribuna del Pueblo, Ciudad de México, 29 de abril de 1877. 

108 “El Pueblo”, La Tribuna del Pueblo, Ciudad de México, 29 de abril de 1877. 

109 “El Pueblo”, La Tribuna del Pueblo, Ciudad de México, 29 de abril de 1877. 

110  “El Pueblo”, La Tribuna del Pueblo, Ciudad de México, 29 de abril de 1877. 
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A pesar de esta configuración dramática del pueblo como víctima, no es un 

concepto totalizante, sino de una clase de hombres de la sociedad. Ya que en la 

siguiente y ascendente “escala social” localizan “una especie de hombre”, -no 

trabajador- con traje más elegante y “menos descuidado que el del pueblo”, con 

costumbres elegantes, cultivadas, es la que se dedica a las ciencias, es la clase 

media, o en otra época el tercer estado. Entre esta clase ilustrada o media encuentra 

el pueblos “numerosos amigos”, que sean vistos con simpatía, respeto y sean como 

“a protectores que, ilustrados, lo sabrán dirigir”.111 En la siguiente capa, se localiza 

la aristocracia, los ricos, que desprecian al pueblo. 

Las concepciones de Pueblo se entrelazaron en los usos cotidianos, 

políticos, publicitarios y partidistas. En 1843, en Yucatán el terminó se remitía a 

aquellos indígenas, masas, servidumbre, pero que “que desarrolla con rapidez sus 

habilidades intelectuales”112. 

Una obra conocida en Yucatán (1872) atendía este problema: 

 

Vulgar usage confuses the expression ‘people’ (Nation) and ‘nation’ (Volk), 

science must care fully distinguish them. But even scientific language is often 

confused by the fact that the same words are used in diferent senses by different 

civilized nations.113 

 

Estableciendo el autor una distinción entre pueblo y nación en función de una 

entidad viva, colectiva con historia y cultura (civilización),114 en tanto que la segunda 

es una “idea política”; pero también admitió, que en la lengua inglesa la palabra 

                                                           
111  “El Pueblo”, La Tribuna del Pueblo, Ciudad de México, 29 de abril de 1877. 

112 El Siglo XIX, Mérida, Yucatán, 4 de febrero de 1843. 
113 Bluntschli, J. K., The Theory of the State, Oxford, At the Clarendon Press, 1895, p. 86. La 

edición original corresponde a 1852. 

114 Bluntschli The Theory of the State, 1895, p. 73. 



46 
 

“people” (tiene también una connotación política) has however very often the political 

sense of Volk (alemán) como representation of the people.115  

Mientras que, en 1861, este concepto desde la perspectiva de los liberales 

republicanos tales como Eligio Ancona lo acotan hacia el verdadero pueblo que será 

aquel que “vive únicamente de su trabajo, que solo exige paz y tranquilidad para 

poder trabajar en beneficio de si y de la misma sociedad, porque solo así florecen 

las ciencias, artes, el comercio y la agricultura”.116 

 

 

1.2 El Porfirismo sin pueblo 

 

La jerarquización socio-intelectual de las clases en la sociedad Porfirista supone 

descalificar la materialización del colectivo imaginario de la Soberanía en el Pueblo 

sociológico que cumpla con las condición de independiente, dueño de sus destinos. 

Las críticas apuntaban hacia la existencia de una Soberanía Popular sin Pueblo,117 

pero por lo menos, los nuevos positivistas como Gabino Barreda aspiraban a 

construir un nuevo colectivo con instrucción básica y capacitado con saberes 

prácticos que les permitieran tomar decisiones. 118 Participación guiada por la clase 

media de intelectuales y científicos, como en los electores de las votaciones 

indirectas, en ausencia de un Pueblo Elector, con capacidad de opinar.119  

                                                           
115 El pueblo en el sentido de Nation “may be thus defined. It is a unión of masses of men of 

different occupations and social strata in a hereditary society of common spirit, feeling and race, 

bound together, especially by language and customs”, con una cultura común. Y por Nation (Volk) 

we understand a society of all the members of a State as united and organised in the State.” La 

nación –político- es una creación del Estado. Bluntschli, The Theory of the State, pp. 86, 90. 

116 El Constitucional, Mérida, Yucatán, 21 de enero de 1861. 
117 Vera Estañol, Historia de la revolución mexicana, 1983, pp. 65-66. 

118 Ibarra García, Laura, “El positivismo de Gabino Barreda. Un estudio desde la teoría 

histórico-genética”, en Acta Sociológica, no. 60, enero-abril, 2013, pp. 11-38. 

119 Vera Estañol señala que la masa del pueblo no acudía a los comicios, y que sólo una 

minoría representada por el gobierno, personal civil y militar contabilizada en menos de medio millón 
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Los científicos, como Vera Estañol, dejaban descansar en la opinión pública 

refrendar o retirar la confianza a las autoridades en los constantes procesos 

electorales y señalar las necesidades sociales y medios de satisfacerlas. Y es con 

esta actividad periodística  se forma una “comunidad de ideas entre el pueblo y sus 

representantes” y se mantiene el control mediado de la autoridad. En ese sentido: 

“La opinión pública es el alma de la democracia.”120 Si de una “democracia” de los 

Electores, de la clase media, de un sector alfabetizado y capacitado para opinar y 

elegir en votaciones indirectas. Al respecto Esteban Maqueo (1908) cuestionó a la 

parte doctrinaria de la Constitución de 1857: “¿De qué nos podían servir principios 

y más principios si no teníamos pueblo para esos principios?”121 De tal manera que 

el pueblo no consistía en una simple aglomeración o agrupamiento de más o menos 

individuos de la raza humana, que de serlo así todas las agrupaciones tendría el 

mismo nivel de “cultura política”, que lo distinga de la masa, la multitud o el rebaño, 

que obra ciegamente, por instinto o por coacción, sino por ideología, capaz y 

consciente de sus derechos y obligaciones púbicas, ese pueblo no lo tenemos en 

México. 122  Así que para Maqueo el pueblo propiamente hablando con cultura 

política se reducía a una minoría del México del Porfiriato.123 

Por su parte, Manuel Calero (1908) en su discurso sobre una “nueva 

democracia” que abandone la votación indirecta, consideró dos conceptos de 

pueblo: el vulgar y el político. El uso del primer concepto abonaba el sentido práctico 

sobre el que se fundó la votación indirecta: “el eterno temor –el mismo que decidió 

a nuestros Constituyentes a adoptar el sistema […]- de que nuestro pueblo, 

ignorante y pobre, no sea capaz de ejercer las altas funciones de la ciudadanía.”124 

                                                           
de habitantes de un aproximado de tres millones emitía su sufragio. Véase Vera Estañol, Historia de 

la revolución mexicana, 1983, pp. 69,70, 71. 

120 Vera Estañol, Historia de la revolución mexicana, 1983, p. 71. 

121 Maqueo Castellanos, Enrique, Algunos problemas nacionales, México, Editor Eusebio 

Gómez de la Puente, 1909, p. 142. 

122 Maqueo, Algunos problemas, 1909, p. 202. 

123 Maqueo, Algunos problemas, 1909, p. 142. 

124 Calero, Manuel, Cuestiones electorales. Ensayo político. México, Imprenta de Ignacio 

Escalante, 1908, p. 38. Citado también por Maqueo, Algunos problemas, p. 203. Buscar la cita 

original. 
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Pero Calero avanzó más describir el tipo social que daba sustento a esa valoración 

del colectivo:  

 

… cada vez que hablamos de pueblo, nuestro pensamiento nos lleva a los 

barrios pobres de nuestras ciudades, a los campos de labor de nuestras 

haciendas, a los “jacales” de nuestras serranías. Pensamos en el “pelado” 

inmoral, mal oliente y chocarrero, en el peón que marcha al arrastrado paso de 

los bueyes, en el indígena semidesnudo que ahoga sus miserias en 

aguardiente.125 

 

La separación de este “pueblo” de la “gente decente” era práctico como 

describió Calero, como en un parque de diversiones “muy en boga” en la ciudad de 

México en 1901, donde hubo un “espacio separado” donde el ingreso a los 

“caballitos” era gratuito para los pobres que no podían pagar; pero en la entrada del 

parque existía un letrero con la siguiente leyenda: “Parque del pueblo”. Ocasión 

para que Calero pugne contra el significado de pueblo heredado de la Colonia, en 

donde a pesar de la profunda desigualdad de clases, el “pueblo significa el conjunto 

de ciudadanos”.126 Queda claro que el concepto social de Pueblo compuesto por 

clases desiguales –económica y culturalmente- impactó corrosivamente el concepto 

legal de Pueblo. 

Pero aún ahí, el abogado Calero observa la existencia de “algunos 

centenares de miles de hombres con plena capacidad para el ejercicio de la libertad 

política.”127 En suma, Calero proponía reducir el ejercicio de los derechos políticos 

“a los mexicanos que tienen aptitud bastante para conocerlos y defenderlos”.128 Que 

                                                           
125 Calero, Cuestiones, 1908, pp. 38-39; citado también por Maqueo, Algunos problemas, 

1909, p. 203. 

126 Calero, Cuestiones, 1908, p. 39. 

127 Calero, Cuestiones, 1908, p. 39. 

128  Calero, Manuel, El problema actual, La vicepresidencia de la Republica, México, 

Topografía Económica, 1904, pp. 6-7. 
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en la apreciación de Maqueo se trataría de entender como Pueblo en los términos 

de Calero, a esa “elite” del pueblo, a “lo escogido”.129 

El punto de discusión de Calero se focalizaba contra las votaciones indirectas 

que descansaban, como ya hemos referido, en los electores designados para las 

votaciones, en todo caso, en vez de esa ficción “democrática”, el político yucateco 

abogó por un realismo elitistas para fundar la “nueva democracia” directa: el voto 

directo de la minoría culta y alfabetizada. 130  Por su parte, Enrique Maqueo 

consideraba que la democracia llegaría con la educación de las clases trabajadoras 

y urbanas, mientras tanto, aun así adolecerá de radicales vicios, por quedar 

pendiente la instrucción o regeneración de la población indígena; pero democracia 

al fin, capaz de conducir al ideal supremo, en el que el gobierno se ejerce por el 

pueblo y para el pueblo.131 Una democracia con “pueblo”, pero un pueblo sin indios, 

como también coincidía Calero.132 

A mediados del siglo XIX, emerge la opinión de la importancia de que los 

candidatos propongan sus programas donde expresen sus “ideas políticas”, 

desarrollen su plan de administración y los medios para llevarlo a cabo.133 En las 

                                                           
129 Maqueo, Algunos problemas, 1909, p. 204. 

130 La distribución del grupo de los científicos fue: 21% en la administración porfirista, centro 

sur (Estado de México, el Distrito Federal y Morelos), el noreste (Nueva León, Coahuila y 

Tamaulipas) tan sólo tuvo tres participantes, el noroeste (Sonora, Sinaloa, Durango y las Baja 

Californias) participó con siete elementos, del occidente (Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán de 

Ocampo) fueron convidados ocho, del oriente (Hidalgo, Puebla y Tlaxcala) fueron doce, el centro-

norte (Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas) colaboró con ocho; del 

lado de sur, el sureste (Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco) se hizo ver con nueve 

miembros, el suroeste (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) contribuyó con la nada despreciable cantidad 

de cinco y finalmente de tierras extranjeras vinieron siete. Véase Zuñiga Solís, Emilio, “Nacimiento, 

apogeo y decadencia de una elite intelectual. El grupo científico, 1868-1904”, tesis para obtener el 

grado de Licenciado en Historia, Querétaro, México, Universidad Autónoma de Querétaro-Facultad 

de Filosofía, 2012, p. 75. 

131 Maqueo, Algunos problemas, 1909, p. 216. 

132 Manuel Calero señaló que la gran masa de población rural indígena y mestiza todavía no 

era apta para ejercer responsablemente las más elevadas funciones cívicas. Del Rio, Ignacio 

“Manuel Calero y Esteban Maqueo Castellanos: Dos opiniones sobre la solución histórica del 

porfirismo”, en: Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Históricas, 1986, pp. 145-146. 

133 El Demócrata, Ciudad de México, 6 de junio de 1850 y El Elector, Ciudad de México, 3 

de mayo de 1869. http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/5RepDictadura/1871-AC-PF.html 
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primeras intentonas de acceder al poder político, Díaz fue cauto de trazar programas 

de gobierno. Pero cuando en 1871 los redactores de “El Mensajero” le ofrecieron la 

candidatura a la Presidencia de la República, Díaz en su carta de aceptación, se 

presenta como legitimador de los programas de gobierno elaborados por la prensa:  

 

Así lo manifesté en esa capital a los delegados de la asociación democrática 

constitucionalista, entre los que figuraban algunos de los redactores de El 

Mensajero, cuando presentaron, a mi aprobación el programa que ustedes han 

hecho después suyo, que yo acepté entonces, y al cual no tengo inconveniente 

en ratificar mi adhesión.134 

 

Pero en 1884, la prensa reclamaba para el “pueblo” esa atribución de 

establecer el programa de gobierno: “El pueblo no recibe, da los programas, señala 

al Presidente dónde quiere ir, le traza el derrotero, y aquél simplemente dirige y 

organiza la marcha, siendo responsable como un guía por los extravíos que se 

sufran y por los perjuicios que se causen.”135 Un indicio de las diferentes visiones 

de rumbo, pero también de la distancia entre el Gobierno y grupos independientes 

y opositores. En ese mismo año, Díaz en su informe de trabajo aprovechó que en 

la “obra de progreso” del Gobierno ha contado con “el apoyo del pueblo” y de sus 

colaboradores. 136  La retórica continuó en 1896 cuando expresó: “Nunca como 

ahora, sin vanidad puede decirse, se había visto una identificación más completa 

del pueblo con el gobierno”.137 

                                                           
134 Porfirio Díaz a los Señores redactores de El Mensajero, en La Noria, 20 de enero de 

1871. Consultado en 

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1871_174/Porfirio_D_az_acepta_su_candidatura_printer.s

html. 

135 La Discusión, León, Guanajuato, 1884, p. 296. 

136 Díaz, Porfirio, Informe del ciudadano general Porfirio Díaz presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos a sus compatriotas acerca de los actos de su administración en los periodos 

constitucionales comprendidos entre el 1 de diciembre 1884 y 30 de noviembre de 1896. México, 

Imprenta del Gobierno, 1896, p. 6. 

137 Díaz, Informe, 1896, p. 8. 
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¿Quiénes es este sujeto “pueblo” cuando Díaz sabía que el “pueblo” era 

analfabeto y pobre?138 

En 1896, Díaz expuso el programa general de gobierno, que según sus 

consideraciones, se propuso poner en práctica desde que mereció de nuevo la 

“confianza del pueblo”. Desde nuestro punto de vista, su discurso caminó al borde 

de decir que la democracia era para países ricos y cultos, no para México en 

aquellas circunstancias, debido a que todavía le faltaba al pueblo de un criterio que 

le permita discernir con precisión sus verdaderos intereses y elegir con prudencia 

un partido a que afiliarse. La relación bien social y economía se encuentra en su 

informe de gobierno:  

 

La riqueza pública y privada no son obstáculo[s] a ningún género de bien social, 

moral ni político y son a la vez condición necesaria de los más estimables de 

entre ellos. Los pueblos pobres, no pueden, en general, ni instruirse ni 

moralizarse […] bajo el despotismo o sumidos en anarquía] les está casi por 

completo vedadas la autonomía y la libertad y con mayor razón la democracia 

y la república [...].139  

 

En cambio, la educación era una necesidad apremiante para las naciones 

con instituciones democráticas, y llevar de la democracia ideal a la realidad 

concreta. Para que de la teoría se convierta en una institución práctica se requería: 

1) “exaltar en el hombre el sentimiento de su dignidad personal y colectiva”, 2) dar 

a conocer y comprehender sus derechos y deberes, y –citaré ampliamente por su 

repercusión en las estrategias de la “lucha electoral” que nos ocupa el último 

requisito-, 3) “un criterio práctico, pero sólido, que le permita discernir con 

precisión sus verdaderos intereses, elegir con prudencia un partido a qué afiliarse, 

escoger con acierto el mandatario en cuyas manos deposita su confianza”.140 

                                                           
138 Maqueo Castellanos, Algunos problemas, 1909, p. 204. 

139 Díaz, Informe, 1896, p. 7. 

140 Díaz, Informe, 1896, pp. 49-50. 
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El pueblo requería más que sentido común, un criterio práctico para una 

democracia práctica: gobernantes, “gente decente” forjada por la instrucción, obras 

públicas y mejoras materiales. Por lo tanto, el pueblo –analfabeta  y sin ilustración- 

requería: “se ilustre, que aguce su inteligencia al roce de la ciencia, que aprenda 

por la historia y por la enseñanza cívica a conocer el medio en que vive y a orientar 

en el su camino, que sepa por la enseñanza moral en qué consiste la verdadera 

virtud”.141 

Ciertamente, que para el grupo positivista de Díaz, el discurso es una bella 

pieza de prosa, que abría todas las posibilidades para infundir la democracia a 

través de la comunicación: desde los pensadores con sus doctrinas y los ejemplos 

prácticos de héroes y apóstoles de la libertad y la democracia, pero “para que la sed 

de libertad y de democracia sean un fenómeno orgánico en la sociedad, es 

indispensable –remató Díaz- que el impulso sea interno y personal, que nazca de la 

convicción” y se alimente en los intereses privados y públicos.142 Queda por tanta 

bastante claro que Díaz usaba el término pueblo con dos connotaciones: el colectivo 

de la clase media, la “gente de razón” o “decente” y grupos de apoyo; y en otro 

aspecto se refiere a pueblo como el colectivo legal que en su gran mayoría no reúne 

las capacidades ideales para convertir la “democracia ideal” en una práctica política 

real.143 

En el ocaso de su prolongado ejercicio presidencial, en la entrevista ofrecida 

a James Creelman, enervaba al país el problema de la Democracia sin Pueblo, en 

tanto que el entrevistador se enfoca en el relevo presidencial-democracia. A lo que 

Díaz respondió no creer en ello, por lo contrario, creía en la democracia como 

principio, aunque para “llevarla al terreno de la práctica sea posible solo en pueblos 

altamente desarrollados.”144 El problema radicaba en esa materialización del ideal 

en la práctica.  

                                                           
141 Díaz, Informe, 1896, p. 49 

142 Díaz, Informe, 1896, p. 50. 

143 Creelman, James, Entrevista Díaz-Creelman, México, UNAM, 1963, p. 11. 

144 Creelman, Entrevista, 1953, p. 11. 
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Con perspicacia política de la realidad mexicana, Creelman lanza la 

proposición de la “creencia extendida” de que la democracia es imposible “nacer y 

subsistir en un país que no tiene clase media”. A lo que asintió Díaz, agregando, 

que México tenía ya la suya: “La clase media es aquí, -agregó- como en todas 

partes, el elemento activo de la sociedad.”145 Es obvio que Creelman no planteó la 

imposibilidad de la democracia sin Pueblo, ni el problema de la Soberanía sin 

Pueblo.   

La respuesta de Díaz confirmaba que su régimen descansaba sobre la clase 

media, por lo tanto no era una plutocracia ni una “oclocracia”, sino una mesocracia 

para usar la expresión de Francisco Bulnes (1920). Los ricos estaban muy ocupados 

en sus utilidades inmediatas para ocuparse del bienestar general, mientras que “los 

pobres son a su vez tan ignorantes que no tienen poder alguno.”146 En opinión de 

Díaz, la clase media comprendía en general a la clase trabajadora, no solo 

operarios, artesanos, obreros, sino aquellos ocupados en sus profesiones, incluso 

la del periodista que se asumía como trabajador. El futuro incierto de la democracia 

radicaba en el pueblo (clase baja de la sociedad) que no se “preocupa lo bastante” 

de los asuntos públicos “como para formar una democracia”; menos los indios (la 

mayor parte de la población), seguidores de quiénes piensan por sí mismos la cosa 

pública.147 

Para el proceso electoral de 1909, el pueblo en el discurso Porfirio Díaz hacía 

referencia a los “buenos ciudadanos”, que habían dado muestras de adelanto.148 La 

noción pueblo tiene distintas connotaciones, una social y otra política, que debían 

corresponderse en la democracia. Así que con Calero se puede concluir:   

 

El pueblo no existe en tanto que no se logre hacer de esa masa ciega e instintiva 

una agrupación capaz, conscientemente de sus derechos y obligaciones 

                                                           
145 Creelman, Entrevista, 1953, p. 15. 

146 Creelman, Entrevista, 1953, p. 15. 

147 Creelman, Entrevista, 1953, p. 15. 

148 Creelman, Entrevista, 1953, p. 13. 
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públicas, [y] sin esos ingredientes el pueblo [aún] no puede hacer valer su 

democracia.149  

 

En la primera década de gobierno de Porfirio Díaz, en los discursos de los 

ideólogos Manuel Calero y Esteban Maqueo, vemos que consideran que el pueblo 

es aquel que necesita ser salvado “el pueblo está en un naufragio inminente”, esta 

idea justificaría el sacrificio temporal de las libertades públicas, para crear un 

ambiente social, económico y cultural que hiciera factible, en el futuro, la efectiva 

vigencia de los principios liberales.150 Desde la primera gestión de Díaz, los jóvenes 

pedagogos permeados del positivismo pretendieron realizar el programa liberal a 

largo plazo. Trazaron las grandes líneas del régimen porfirista enfocado en un 

“liberalismo conservador” cuya meta fue establecer el orden como garantía de la 

evolución del pueblo hacia el progreso y la libertad.151 

El régimen de Díaz ni sus críticos descubrieron que “el pueblo” no existía en 

1901, tampoco la democracia, era puro “ideal abstracto”. Lo anterior se puede 

contrastar en la misma correspondencia de Porfirio Díaz en cartas y telegramas ahí 

se observa que estuvo presente una inquietud por la sucesión de los gobernadores 

en donde estuviera vigente una fuerza electoral, así como una determinada 

autenticidad para llevar al poder a los elegidos por el presidente. En 1908, Porfirio 

Díaz señaló que “esperaba pacientemente el día en que el pueblo de la República 

Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada 

elección sin peligro de revoluciones armadas y sin daño para el crédito y el progreso 

nacionales”. 152  Un referente de lo anterior también se encuentra en sus 

declaraciones de la entrevista a Creelman en 1908: 

                                                           
149Del Rio, “Manuel Calero y Esteban Maqueo”, 1986, p. 147 

150 Manuel Calero señaló que la gran masa de población rural indígena y mestiza todavía no 

era apta para ejercer responsablemente las más elevadas funciones cívicas. Del Rio, “Manuel Calero 

y Esteban Maqueo Castellanos”, 1986, pp. 145-146. 

151 Bastian, Jean-Pierre, “Las sociedades protestantes y la oposición a Porfirio Díaz”, en 

Historia Mexicana, vol. 37, no. 3, 1988, p. 145. 

152 Vera Estañol, Historia de la revolución mexicana, 1983, p. 93. 
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Hemos preservado la forma republicana y democrática de gobierno. Hemos 

defendido y guardado intacta la teoría. Sin embargo, hemos también adoptado 

una política patriarcal en la actual administración de los asuntos de la nación, 

guiando y restringiendo las tendencias populares, con fe ciega en la idea de que 

una paz forzosa permitiría la educación, la industria y el comercio se 

desarrollarían y fueran todos los elementos de estabilización y unidad entre 

gente de natural inteligente, afectuoso y dócil.153 

 

En la práctica se trataba de una política patriarcal, sociológicamente una 

aristocracia para Maqueo, una minoría integrada por 300,000 mexicanos con 

capacidad para la función política sobre millones de incapaces para dicha función, 

y sobre doce millones de indígenas.154 

Para los opositores del régimen de Díaz, en particular por el colectivo descrito 

como los jacobinos, “afirmaban que el actual Gobierno es ilegítimo por no 

acomodarse a la ley escrita, están viciados de ilegitimidad.”155 No obstante este vicio 

de origen contaba con “el más asentimiento público y merecen la confianza 

general.”156 En ¿qué fundó Calero esa aseveración? Sobre la base de configurar 

una oposición integrada por jacobinos honrados y de buena fe, agitadores 

profesionales, politicastros y por un grupo de gente por arrastre: abogados, oradores 

y periodistas, quienes en sus voces y escritos “suelen llegar a convencer a los 

incautos de que son el eco de la opinión pública o del sentimiento general”.157 La 

elite culta sabía del poder de la prensa ya que generó un imaginario del Partido 

                                                           
153 Creelman, Entrevista, 1953, p. 13. 

154 Maqueo, Algunos problemas, 1909, p. 216. 

155 Calero, Manuel, La nueva democracia, ensayo político, México, Imprenta de Ignacio 

Escalante, 1901, p. 10. 

156 Calero, La nueva democracia, 1901, p. 10. 

157 Calero, La nueva democracia, 1901, p. 11. 
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Científico que penetró hasta la médula de “las masas populares” como el culpable 

de todos los males y crímenes del régimen.158 

El otro grupo de opositores, de acuerdo a Calero, lo integraban aquellos 

fervorosos que exclaman: “la Nación es el Pueblo, ¡es la masa popular!”. ¿Cuál era 

el inconveniente de tal imaginario? Si existía cierto asentimiento de Calero en que 

la Nación era todo eso: el grupo que apoya el régimen, el que lo ataca, “el inmenso 

grupo formado por la masa popular, que ni defiende ni ataca por propia iniciativa, 

sino que ciega y conciencia, se deja llevar” por el primer grupo opositor. Por lo tanto, 

Calero segrega al “pueblo” entendido en ese sentido, para resolver la legitimidad 

del Gobierno y el asentimiento que goza de los hombres de trabajo y de orden: 

capitalistas, industriales, mineros, agricultores, comerciantes, y profesionistas 

trabajando en su profesión.  En general la legitimidad del régimen procedía de “los 

hombres que tienen en sus manos la riqueza de la nación que han formado su actual 

prosperidad y preparan su futura grandeza”.159 

Pero no parece que así fuese. Francisco I. Madero exaltaron a la clase media, 

un segmento social integrado por “intelectuales pobres” no corrompidos por la 

riqueza: pensadores, filósofos, escritores; patrióticas; una clase que  se dedica al 

estudio y no recibe ningún beneficio del gobierno,  a la que se agrega las clases 

obreras “que aspira a mejorar y que ha llegado a formar” asociaciones para 

reivindicar sus derechos y consumar sus ideales de justicia.160 

El problema que discute Madero es la creencia generalizada entre la elite 

porfirista de que la ignorancia del 84% de la población fuera un obstáculo para la 

democracia. Consideró que en realidad: 

 

                                                           
158 Zayas, Elevación, 1911, p. 78. 

159 Calero, La nueva democracia, 1901, p. 11. 

160 Madero, Francisco, La sucesión Presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático, 

Coahuila, 1908, pp. 240-241; Medina Peña, Luis, “El maderismo, la oportunidad perdida”, en Luis 

Medina Peña (coordinador), El siglo del sufragio. De la no reelección a la alternancia, México, IFE-

CONACULTA-FCE, 2010.p. 41. 
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El pueblo ignorante no tomará parte directa en determinar quiénes han de ser 

los candidatos para los puestos públicos; pero indirectamente favorecerá a las 

personas de quienes reciba mayores beneficios y cada partido atraerá a sus 

filas una parte proporcional de pueblo, según los términos intelectuales con que 

cuenta.161 

 

Luis Medina Peña considera que si bien el discurso de Madero refiere al 

pueblo, su visión sobre éste sigue siendo mesocrática, ya que dirige a las familias 

de notables de los estados, sobretodo de aquellas que se vieron afectadas por el 

control de los científicos,162 ya que excluye a la población indígena; exaltada solo 

como referente del pasado mítico del pueblo mexicano (colectivo histórico), no el 

indio vivo, que se ve como símbolo de atraso y ajeno al pueblo social o legal. ¿Quién 

no se encontraba preparado para la democracia? El Gobierno, respondió Madero.  

Ocurre entonces, que por democracia solo estaba entendiendo el relevo 

presidencial, dejando todo lo demás intacto.  

 

 

1.3 Popular: la construcción de un adjetivo. 

 

Néstor García Canclini analiza desde una perspectiva cultural la polisemia de lo 

popular. Señala que lo popular no corresponde con precisión a un referente 

empírico, a sujetos o situaciones sociales nítidamente identificables en la realidad. 

Dice que es más bien una construcción ideológica, cuya consistencia teórica está 

aún por alcanzarse.163 Para los sectores políticos lo popular no es el resultado de 

                                                           
161 Madero, La sucesión, 1908, p. 296; Guerra, Del Antiguo régimen a la revolución, t. 2, 

2010, p. 136.  

162 Medina Peña, “El maderismo: una oportunidad perdida”, 2010, p. 41. 

163 García Canclini, Néstor, “Ni folklórico ni masivo, ¿qué es lo popular?”, recuperado de 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/garcia_canclini1.pdf; García Canclini, Néstor, “¿De qué 

estamos hablando cuando hablamos de lo popular”, en Diálogos en la acción, 2004, recuperado de 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/garcia_canclini1.pdf
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las tradiciones, ni de la personalidad "espiritual" de cada pueblo, ni se define por su 

carácter manual, artesanal, oral, en suma premoderno. 

Los grupos políticos a través de la prensa construyen lo popular, partiendo 

de ideas de cercanía, inclusión de los sectores que constituyen el pueblo. El 

individuo popular posee estos rasgos, sin embargo, que se diga en un evento 

político que estuvo populoso -muy poblado, mucha gente- no es igual a popular, 

aspecto que se desarrollará en los capítulos siguientes. Eduardo Maura considera 

que lo popular es difícil porque siempre aparece como pendiente de construcción y 

susceptible de articulaciones político-culturales diversas y contradictorias. Para este 

autor, lo popular es una construcción individual y colectiva cambiante. 164 

La prensa escrita en el Porfiriato buscó receptores e influir en cada grupo 

cada uno por separado. La prensa dirigida por los grupos políticos y económicos se 

dirigían a la “libre” conciencia individual de cada ciudadano, esos mensajes son 

recibidos por los grupos más que por las personas, o por las personas en tanto 

miembros de esos grupos. Al respecto Stuart Hall señala que se califica lo popular, 

a las personas o a diversos aspectos a partir de que las masas de personas las 

escuchan, las compran, las leen, las consumen y parecen disfrutarlas al máximo”.165 

De modo que hemos de buscar el concepto de popular en ese proceso de cambio 

semántico del término pueblo analizado arriba. 

En paralelo a ese giro conceptual y uso del término Pueblo, durante la 

segunda mitad del siglo XIX emerge la publicidad de la mano de la ampliación de 

los medios de difusión impresa. Como se relacionó en el capítulo anterior la prensa 

–con todo y sus restricciones tuvo un efecto en formar públicos consumidores y 

configurar imaginarios colectivos donde lo relativo al pueblo, o masa, se empezó a 

                                                           
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-

_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf 

164 Maura, Eduardo, “La construcción de lo popular en la cultura y en la política”, en La 

Circular, no. 5, recuperado de http://lacircular.info/la-construccion-lo-popular-la-cultura-la-politica/ 

165 Hall, Stuart, “Notas sobre la desconstrucción de “lo popular”, Samuel, Ralph (ed.), Historia 

popular y teoría socialista, Barcelona, Crítica, 1984, recuperado de 

http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/hall_stuart._notas_sobre_la_deconstruccion_de_lo_po

pular.pdf, p. 4. 

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/hall_stuart._notas_sobre_la_deconstruccion_de_lo_popular.pdf
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/hall_stuart._notas_sobre_la_deconstruccion_de_lo_popular.pdf
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identificar como popular. Así empezó la adjetivación de tradiciones, fiestas, 

productos, y la prensa misma. “Lo tocante” o lo perteneciente al pueblo (Diccionario 

de Autoridades) tomó parte importante en el imaginario colectivo. Las instrucciones 

dirigidas a la masa en ese afán de instruirla o ilustrarla se tituló: Biblioteca Portátil 

Popular (1839) y la Enciclopedia Popular (1870) publicada para difundir las luces 

entre los pueblos.166 De la educación elemental se desplaza su enfoque a educación 

popular (1889) dirigida a las “masas populares”.167 El clero también participó en 

crear productos populares. El pueblo como colectivo histórico tenía sus leyendas 

que el obispo Crescencio Carrillo y Ancona recogió y publicó como tradiciones 

populares en la década de los años 1880: “El Árbol de la Luz” y “El Santuario de la 

Aldea”. La prensa católica participó en ofrecer Calendarios Eclesiásticos y 

Populares (1887-1889). 

En las coyunturas del llamado constitucionalismo español, encontramos  el 

adjetivo en dos casos: junta popular y acción popular. La Junta Popular consistió en 

“levantar masas de hombres que acudiesen a la sala de las deliberaciones, para 

ejercer una coacción moral sobre la junta”. La acción popular era una actividad 

política acompañada de movilizaciones populares con el objetivo de vigilar la 

actuación del gobierno, movilizar al pueblo para encarar los abusos de autoridad y 

demandar su destitución. 

Por popular se entiende aquella reunión de ciudadanos con derecho –pasivos 

y activos- a votar de una parroquia con una heterogeneidad sociológica y étnica, 

que en su acto de decidir compromisarios denota que ellos solo designan a quiénes 

saben de la materia, porque se dice que ni siquiera ellos sabían que estaba ahí 

                                                           
166 Peralta Y Rivero, José María, Biblioteca Portátil Popular o Principios de Buena Educación 

[boletería] : Reimpresas a empresas de los vecinos del pueblo de Champoton, que dedican a los 

tiernos de los planteles que deben asociarse en el nuevo establecimiento de instrucción pública, 

iniciada el 1º de Mayo de 1839, en dicho pueblo, Combatid la ignorancia y desaparecerá la esclavitud, 

Campeche, Imprenta del Lucero, dirigida por José María Peralta y Rivero, 1839; Trujillo, Clemente, 

Enciclopedia Popular: Publicación quincenal de ciencias, literatura y artes. Entrega primera, Mérida, 

Imprenta de la Viuda de Guzmán, 1870. 

167 Beltrán, Clemente L., Ligeros apuntes acerca de la nacionalización de la enseñanza 

primaria o educación popular. Campeche, Imprenta del Gobierno del Estado, 1906, p. 10. 
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pasando o su trascendencia. Por lo tanto lo popular conlleva esa calidad de 

ignorancia. 

Como se observa hay un cambio en lo relativo a la concepción que se tiene 

de popular durante la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, cuando se trata de 

la federación primera, que se dice gobierno federal, representativo y popular. lo 

siguiente es comprender a cerca de lo que es la soberanía popular y voto popular, 

entendiéndose esta última como representación popular por elegir a quienes los 

representaran en casi la totalidad de los cargos públicos, la elección con voto 

secreto era indirecta a uno o dos grados, según los cargos, con el fin de paliar la 

ignorancia de la población.168 Pero en el Porfiriato, en las elecciones lo popular será 

lo legítimo por ser quien representaba los intereses del pueblo, esto no quería decir, 

que poseía la mayoría de los simpatizantes, o que conglomeraba multitudes, sino 

que era popular por los adeptos que lo respaldan, prensa, elites y pueblo con sus 

acepciones. 

Retomando el adjetivo de popular, para 1870 reapareció en Yucatán a través 

de la Enciclopedia Popular cuyo contenido tuvo dos objetivos: combatir la ociosidad 

en que yace el pueblo y cumplir con el deber que tiene todo buen ciudadano de 

procurar hasta donde sus fuerzas le alcancen, la difusión de las luces, elemento 

civilizador y moralizador de los pueblos. 169  Posteriormente para el contexto 

yucateco, la designación popular la vamos a encontrar en los títulos de los 

calendarios, como Calendario Eclesiástico y Popular que publicara el arzobispo 

Crescencio Carrillo y Ancona a partir de 1887.170 De allí en adelante los periódicos 

satíricos tenían dentro de su lema “popular”, estos impresos iban dirigidos a la clase 

media, en su mayoría a los comerciantes. En 1902 se publicó la Guía Enciclopédica 

                                                           
168 Guerra, Del Antiguo régimen a la revolución, t. 1, 2010, p. 37. 

169 La materia de este documento que se imprimió cada quincena fue en: Ciencias, artes, 

literatura. Véase La Enciclopedia Popular, Yucatán, México, editada por Luis M. Catalá y Francisco 

A. Betancourt, Imprenta de la Viuda de Guzmán, 1902. 

170 Estos calendarios tienen la organización por días, semanas, que rigen a los católicos, un 

pequeño apartado de las fiestas civiles, los signos eclesiásticos, así como los aspectos a cuidar en 

la agricultura correspondiente a cada mes. Quijano, Benito, Calendario Eclesiástico y popular, 

Mérida, Yucatán, Eraclio G. Cantón ed., 1887, pp. 2-10. 
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Popular, dirigido a los comerciantes, artesanos, profesionistas y obreros que 

ignoran ciertos conocimientos pero con capacidad de auto instruirse mediante la 

lectura. Estas producciones son importantes, en el sentido de que muestran que se 

mantiene una connotación que desde el siglo XVII se tenía de popular y es la 

tendencia de que lo popular era susceptible de instrucción es decir, que mediante 

textos breves dirigidos a distintas clases de campesinos, artesanos, etc., podrían 

educarse y modelarse. 

Así surge en el ámbito de la publicidad: artistas populares, cancioneros y 

canciones populares, sociedades populares, bailes populares, fiestas populares (los 

carnavales), productos mercantiles populares, giros con la designación de popular, 

guías populares del sector mercantil e industrial,171 y periódicos que se adjetivan y 

usan el adjetivo como sustantivo en sus títulos, a saber: 

 

La Paz. Periódico Popular, Mérida, 1858. 

El País: Periódico Económico, Político y Popular, Mérida (1868). 

El Voto Popular, Campeche, 1871. 

La Bandera del Porvenir. Periódico Popular e Independiente, Mérida (1872). 

Soberanía Popular. Periódico Político y Literario, Mérida (1872). 

El Popular, México, 1897-1907. 

El Correo Popular, Mérida (1897-1898). 

El Popular, México, 1901 

El Diario Popular, Mérida (1908). 

 

En esa irrupción del adjetivo sustantivado ¿qué significa ser popular? 

Recurrimos al periódico El Popular publicado en la ciudad de México en 1897:  

                                                           
171 Caballero, Luis G. y Ramón Molina (directores), Guía Enciclopédica Popular. Directorio 

clasificado de agencias de negocios y establecimientos mercantiles e industriales de la ciudad de 

Mérida, Mérida, Compañía Editora de la Guía Enciclopédica, 1905. 
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Como su nombre lo indica, es un diario del pueblo y para el pueblo. 

Aparece en público sin pretensión alguna de Doctor borlado, ni de Magister, ni 

siquiera de redentor. Se presenta al pueblo sencilla y modestamente como un 

obrero de la Prensa, sombrero en mano y con la sonrisa en los labios, resuelto 

a hacer alegremente su tarea. 

[…]. 

Cree que con la venia de la Constitución, que consagra la libertad de pensar y 

de escribir, cualquier ciudadano en aptitud de ejercitar sus derechos puede 

tomar parte en el debate de la cosa pública, sin presumir por eso de Licurgo ni 

de Mentor. 

Ya no hay partidos solteros, porque los que había se han casado con Dios 

Padre, que fue un buen partido para ellos, y con el Porfirismo, que es su Único 

Hijo. 

Para nosotros, el Pueblo es el único partido. Y bien partido.172 

 

Expresión del giro consumado del concepto de pueblo de Feijoo y que inició durante 

el régimen constitucional español de 1812. Pero en este último manifiesto, lo popular 

se asocia al pueblo, pero con la connotación de “pueblo trabajador”, y disociado del 

“Porfirismo”. Una expresión de las tensiones políticas y los usos del concepto pueblo 

y lo popular. 

Como el adjetivo popular proviene de la etimología latina popularis, relativo 

al pueblo, si popular es pueblo, por extensión lo que se entienda por pueblo tendrá 

ese carácter de lo popular. Puede entonces ser popular=vulgar si por 

pueblos=vulgo, o bien popular=pueblo=clase media, obreros, artesanos, no vulgo, 

no indios, no campesinos.  

                                                           
172 Francisco Montes de Oca, “Lo que es El Popular”, El Popular, Ciudad de México, 1 de 

enero de 1897. 
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Veremos durante el Porfiriato que la contraparte de lo popular será lo 

autocrático, lo oficialista representado por el grupo en el gobierno, empleados, 

burócratas, que no incluyen a los grupos políticos y económicos que fueron 

desplazados por la administración en turno. El candidato popular será una especie 

de intermediario entre pueblo y la elite política. 

Los discursos críticos al régimen se encaminaban a señalar que el gobierno 

era directamente ejercido por una minoría insignificante en relación a las grandes 

masas que forman el pueblo o nación, “si tuvieran una conciencia de sí mismas 

serían una fuerza permanente… cuando existe voluntad popular, el gobierno 

indefectiblemente tiene que plegarse a sus mandatos, porque oponerse a ellos es 

ir contra la fuerza incontrastable”.173 

El problema de lo popular tiene un punto de conexión entre Gobierno popular 

con la existencia de partidos políticos modernos. Pero durante el Porfirismo, la 

inexistencia de los partidos,174 no era equivalente a que la candidatura de Díaz no 

fuera “inmensamente popular” más que el “impopular” Lerdo, aun así perdió las 

votaciones de 1871. 175  Madero tampoco negó que el Partido Porfirista llegó a 

convertirse en el “más popular”, pero por sus ofrecimientos halagadores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Calero, El problema actual, 1904, p. 118. 

174  Se trataba de partidos políticos con estructura, “organizados y en acción”. Maqueo, 

Algunos problemas, 1909, p. 205. 

175 Calero, Cuestiones, 1904, pp. 5, 7. 
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Cuadro 2. Votaciones de electores para el cargo de presidente de México 

Proceso  
1867 

Candidatos Votos 
obtenidos  

Benito Juárez 7422 

Porfirio Díaz 2709 

1871 Benito Juárez 5837 

Porfirio Díaz 3555 

1872 Miguel Lerdo de 
Tejada 

9520 

Porfirio Díaz 604 

1876 Miguel Lerdo de 
Tejada 

7536 

Porfirio Díaz? 752 

1877 Porfirio Díaz 11475 

Otro 482 

1880 M. González 11528 

Otro 22% 

1884 Porfirio Díaz 15776 

Otro 289 

1892 Porfirio Díaz 17277 

Nicolás Zúñiga 21 

1896 Porfirio Díaz 17416 

Nicolás Zúñiga 0 

1900 Porfirio Díaz 17091 

Otros 0 

1904 Porfirio Díaz 19008 

Nicolás Zúñiga 0 

1910 Porfirio Díaz 18625 

Francisco I. Madero 789 

Fuente: Mac Gregor, Josefina, “Intentos democratizadores: las campañas presidenciales de 
1910 y 1911”, Candidatos, campañas y elecciones presidenciales en México: de la República 
Restaurada al México de la alternancia: 1867 – 2006, Georgette, José (coord.), México, UNAM, 2012. 

 

En opinión de Calero, “El General Díaz [fue] precursor del gobierno popular” 

y de los partidos que sería cosa de tiempo en emerger convocando al pueblo legal 

a votar. El problema volvía a insistir Calero, era: “¿el pueblo puede votar?”176 Ya 

hemos adelantado su respuesta, votará una minoría, pero culturalmente preparada. 

                                                           
176 Calero, Cuestiones, 1908, p. 16. 
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Pero ¿quién es ese sujeto colectivo pueblo a que apela en el proceso 

electoral yucateco? ¿Cuándo emergió y tuvo centralidad lo “popular” en los relevos 

electorales? El rastreo del “pueblo” en el performativo político de Díaz habría que 

rastrearlo a partir de esa forma de política como una cosa de amigos, coyunturales 

y las evaluaciones de los peligros emergentes en distintos momentos de su 

actuación política.177 

 

 

1.4 Lo popular: Sus significaciones políticas en el Yucatán Porfirista  

 

Para el caso específico de Yucatán es en la reconstrucción histórica de los procesos 

electorales en donde se puede distinguir lo que para cada facción políticas 

contendiente tenía como interpretación la noción del pueblo. Hay que subrayar que 

este respecto significó en los procesos electorales cada facción política poseía su 

interpretación de Pueblo, aspecto que significo en nociones muy distintas sobre 

quién y quienes lo integraban, por ejemplo en el proceso de 1897 los miembros de 

la Convención consideraban que el pueblo eran los miembros de la administración 

y los profesionales, maestros, abogados y llamaba “vagos a los “componentes de la 

respetable y digna clase obrera de Mérida” quienes para ellos eran un sector 

insultante a la faz de toda una población del Estado. Mientras que para el otro grupo 

de los cantonistas el pueblo eran esa clase obrera ya que estos eran la esencia del 

pueblo trabajador, artesanos industriosos son ejemplo a imitar, en comparación con 

una fracción pequeña, un grupo imperceptible que solo representa la riqueza en sus 

vestidos, pero con síntomas de holgazanería. Los obreros son el pueblo, son un 

inmenso número de artesanos útiles a la sociedad, labradores, comerciantes”.178 

                                                           
177 El pueblo, aquel que podía emitir su voto solo era una parte de la sociedad ya que el 

sufragio restringido a la población alfabeta, sin distinción de clases sociales, ni de raza, habría sido 

la verdadera expresión de la incipiente democracia mexicana. Véase Vera Estañol, Historia de la 

revolución mexicana, 1983, pp. 70-71. 

178 “A los obreros”, El Gorro Frigio, Mérida, 10 de julio de 1897. 
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Al mismo tiempo el grupo cantonista criticaba al pueblo convencionalista 

acusándolo de ser “un pequeño grupo que asiste a sus juntas, los jornaleros de las 

fincas del campo a quienes sus amos, algunos conspicuos y libérrimos 

reeleccionistas hicieron traer de sus haciendas para aplaudir sus discursos”,179 

además de que:  

 

… agotaban las arcas del erario público, son un parasito que consume las 

economías que solo se entretienen urdiendo leyes, para perpetuarse en el 

poder, se entretiene en dar muerte al libre pensamiento y evitar que se apunten 

sus desaciertos.180 

 

La propaganda de los opositores al gobierno de Carlos Peón consistió en 

enarbolar que era deber de todos los gobiernos sobre todo de los países cultos 

propagar y aquilatar la instrucción pública. Ya que consideraban: 

 

… que el mejoramiento progresivo de la condición humana a través del trabajo, 

la vivificación por la ciencia, procuraría a las sociedades civilizadas, la 

trasfiguración que la agricultura, la industria, la minería y en general todas las 

fuentes de subsistencia y de prosperidad al mejoramiento paralelo político, 

moral y social que se comprueba a medida que el saber se difunde y se 

aquilata.181 

 

Esa difusión del saber es un bien “inestimable para todos los pueblos y en 

todas las clases de circunstancias, se convierte en una apremiante necesidad, en 

                                                           
179 “Los amantes del pueblo”, El Gorro Frigio, Mérida, 3 de junio de 1897. 

180 “A los obreros”, El Gorro Frigio, Mérida, 10 de julio de 1897. 

181 “La democracia y la instrucción”, Constitución y Reforma, Mérida, 4 de julio de 1897. 
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una cuestión de vida o muerte para las naciones que deben regirse por instituciones 

democráticas o que aspiran a serlo”.182 

Durante el proceso electoral de 1901, el proyecto de Molina, buscaba que la 

modernidad penetrara desde arriba, por obra de las elites ilustradas y de la 

oligarquía progresista. A los sectores populares les tocaba el papel de receptores 

de una regeneración social en gran medida ajena a los horizontes culturales 

tradicionales y a la vivencia autóctona de los procesos de cambio. Para los 

dirigentes progresistas, nada tenía que estorbar el avance de la modernidad: 

autonomías locales, subculturas comunitarias tradicionales, organizaciones 

opositoras, elites disidentes.183 

Sin embargo, su estigma de candidato oficial no perjudicó su popularidad 

frente al electorado, al respecto y en forma de rima El Hijo del Ahuizote señalo: 

 

Ya se hicieron las elecciones de gobernador en Yucatán y naturalmente, la 
cuenta le salió al candidato oficial Olegario Molina. 

Los yucatecos dicen: 

Hombre caracho 

¡Ni le tapan el ojo al macho!184 

 

Durante este proceso se puede observar como lo popular va ligado al 

grupo de apoyo y/o respaldo al candidato por ejemplo el periódico El Mundo 

manifestó: 

 

Es de advertir que en la Directiva [del Centro Electoral] de esta ciudad, figuren 

personas tan prominentes de la Banca y el Comercio, que jamás habían 

                                                           
182 “La democracia y la instrucción”, Constitución y Reforma, Mérida, 4 de julio de 1897. 

183  Savarino, Franco, “Catolicismo y formación del Estado en Yucatán, 1900-1914”, en 

Revista mexicana de Sociología, no. 3, 1995, p. 158. 

184 El Hijo del Ahuizote, no. 785, Ciudad de México, 10 de febrero de 1901. 
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intervenido en política, sumados a los capitales de los principales adeptos al 

licenciado Molina se sacarían algunas decenas de millones de pesos.185 

 

El adjetivo de popularidad del candidato yucateco será cambiante durante 

la primera  década del siglo XX. Y ello, debido a que las reelecciones de Olegario 

Molina y las rupturas internas dentro del Partido Central Democrático se irán 

acentuando. Inclusive se observaran en los discursos de la prensa  el descontento 

del “pueblo” en apoyar las candidaturas de Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 “Yucatán, la memoria del Estado”, El Mundo, Ciudad de México, 13 de agosto de 1901. 
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CAPÍTULO II 

CAMBIOS EN LA PRAXIS POLÍTICA EN EL 

RÉGIMEN DE PORFIRIO DÍAZ 

1876-1909 

 

 

Toda contienda político electoral puede entenderse como un proceso complejo de 

participación de múltiples actores políticos y seguidores que asumen diversos roles 

de acuerdo a los cambiantes procedimientos legales y otras prácticas no escritas. 

Las contiendas por lo tanto también pueden entenderse como un proceso 

configurador186 de colectivos que se presentan y representan en la escena pública 

dirigiendo y movilizando a otros colectivos para lograr de ellos su preferencia y por 

lo tanto su voto.187 En efecto, nos referimos a los colectivos sociológicos o grupos 

concretos que “hacen política” y como ya dije se presentan y autorepresentan y a 

su vez son representados por otros competidores atribuyéndoles diferentes rasgos. 

                                                           
186  Elías, Norbert, La sociedad cortesana, México, Fondo de Cultura Económica, 2da. 

Edición, 2012, p. 49. 

187 Un proceso electoral en busca del poder de una gubernatura lo conforman la interacción 

de diversos actores sociales que procuran imponer sus intereses y sus visiones acerca del cómo 

debe constituirse la sociedad y la política. Los actores sociales no son individuos aislados sino grupos 

sociales cuyas actitudes deben ser ligadas al contexto social donde se desarrollan. Véase Di Tella, 

Torcuato, Sociología de los procesos políticos, Argentina, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 

1986, p. 149. 
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Pero en esos enfrentamientos políticos no solo hacen acto de presencia los 

colectivos políticos-sociológicos, los procesos electorales configuran también 

colectivos imaginarios, que no irreales, pero que los actores del mismo proceso 

electoral (candidatos, organizaciones partidistas, asociaciones profesionales, la 

prensa, por destacar algunos) los designan, los convocan, los configura, estamos 

hablando de Pueblo, Gente, Masa, Amigos, Enemigos. Asimismo podemos 

distinguir la participación de otras ficciones colectivas como nación, estado,  y por 

último debemos distinguir los colectivos legales: candidatos, ciudadanos, pueblo. 

por lo tanto, en esa configuración de colectivos imaginarios resulta importante 

observar los discursos, el uso de las ficciones políticas, colectivos legales y quienes 

hablan de y en nombre de, de esos colectivos. 

Así, el Porfiriato resultó ser la respuesta a la tensión provocada por el dilema 

de toda la primera mitad del siglo XIX mexicano: eficacia y gobernabilidad en un 

marco federal donde las élites locales defendieron amplios márgenes de autonomía 

política. Inclusive, el propio Porfirio Díaz pese a que permaneció varios años 

asumiendo el poder ejecutivo proponía que era necesario formar partidos políticos 

que se alejaran de las viejas fórmulas como “liberales o conservadores” o con 

subdivisiones como liberales jacobinos, liberales conciliadores, moderados y los 

conservadores, pues para el propio presidente los mismos que no hacían un 

gobierno práctico.188 

En este sentido, el régimen porfirista funcionó mediante la conciliación y el 

acomodo constante de actores políticos, para lograr el fuerte predominio del poder 

ejecutivo sobre el legislativo. Asimismo, hay que subrayar que el propio Porfirio Díaz 

implemento audaces reglas informales de trato y acomodo políticos en una sociedad 

fracturada y dividida en corrientes extremas de opinión en principio 

irreconciliables.189 El historiador Paul Garner señala que durante el Porfiriato las 

                                                           
188 Calero El problema actual, 1904, p. 205. 

189 Fue un esfuerzo por modernizar una sociedad política compuesta de actores tradicionales 

y modernos, de cuerpos que actúan colectivamente y de individuos ciudadanos, mediante pactos y 

acuerdos que permitan la gobernabilidad y el progreso económico. Medina Peña, Luis, Porfirio Díaz 

y la creación del sistema político en México, en: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

no. 17, 2004, p. 61. 



71 
 

celebraciones de elecciones a nivel regional sirvieron como barómetro político para 

evaluar la estima al régimen, al tiempo de que constituyeron una plataforma para 

los grupos de oposición y antirreleccionistas.190 En este capítulo vamos a analizar 

cómo estos grupos y facciones políticas se van organizando y reorganizando 

producto de esas mismas tenciones y cambios. 

 

 

2.1 Alianzas coyunturales y grupos generaciones de actores político-militares 

 

La historiografía de principios del siglo XX considera al régimen de Porfirio Díaz 

como autoritario, dominante y dirigido mediante una política patriarcal dado que 

estableció una jerarquización burocrática sumisa a la voluntad del caudillo. En el 

Porfiriato, los ciudadanos percibían en todas partes y en todos momentos la fuerza 

de este poder omnímodo e instintivamente buscaban en sus negocios y en sus actos 

la protección del Presidente. Para Luis Medina Peña este tipo de gobierno no fue 

necesariamente una dictadura, pues en más de una ocasión acató formalmente la 

legalidad constitucional. Sin embargo, tuvo como rasgo el que primero se buscaba 

al candidato que al programa, al tiempo que se formaban grupos sin traer a la 

contienda política principios concretos, “por lo que ignoraban e ignoraron hasta el 

final, si participaban o no de sus ideas”.191 

Francois Xavier Guerra al estudiar las peculiaridades del régimen político 

porfirista señala que las alianzas se dieron por parentesco, amistad, por profesar un 

oficio e ideas en común. Advierte, además que estas reglas fueron las que crearon 

un régimen político fuerte y sólido, y ello  al menos durante los primeros veinte años 

del régimen porfirista192 

                                                           
190 Garner, Paul. Porfirio Díaz. Del héroe al dictador, una bibliografía política, México, Ed. 

Planeta, 2003, pp. 118-119. 

191 Calero, El problema actual, 1904, p. 205. 

192  Guerra estudia ampliamente las sociabilidades tradiciones y las modernas que se 

gestaron en el Porfiriato a fin de explicar la expansión de una ideología. Discute la idea de la amistad, 
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Para explicar el ejercicio del poder empleado por Porfirio Díaz, autores como 

Di Tella lo asemejan al cesarismo.193 Lo anterior por considerar que Díaz poseía 

esa inercia del caudillo militar, con su trayectoria y base militar y de soldado como 

lo describe Vera Estañol. Por su parte, Medina Peña considera que si bien el 

régimen de Díaz es semejante al cesarismo tuvo sus singularidades ya que realizó 

elecciones periódicas puntualmente de acuerdo con los cambiantes marcos legales 

del voto como ocurrió en Sonora, Tlaxcala, quienes aplicaron las modificaciones en 

los procesos electorales a partir de 1900. No obstante, aquí la peculiaridad reside 

en el respeto a las formalidades constitucionales, pero unido a acuerdos informales 

o reglas no escritas que sostenían la maquinaria electoral. En este sentido, lo que 

interesa estudiar es precisamente cómo son quienes representaban el sufragismo 

popular durante un régimen autoritario y despótico el llamado sufragio democrático 

que, por cierto, llevó durante el Porfiriato tardío a realizar elecciones periódicas de 

manera puntual. 

La piedra de toque del sistema que armó Díaz se ubicó en torno de los límites 

de cierta tolerancia e integración de poderosos intereses. En el complejo sistema 

político porfiriano aparentemente casi todo es tolerable, cualquier acomodo de 

intereses es posible siempre y cuando no se trasponga un límite claro: incursionar 

en las vías de hecho, alentar o incurrir en la sedición o la revuelta. En relación a la 

Iglesia los vínculos que mantuvo con las facciones político-económicas, fue pieza 

fundamental para que Díaz se mantuviese en el poder sobre todo en las dos últimas 

décadas de su régimen.194 

                                                           
afinidad, parentesco, la conformación de logias y clubes. Véase Guerra, México: del Antiguo 

Régimen, t. 1, 2010. 

193  El cesarismo puede considerarse como un régimen político en el que el poder se 

concentra en un individuo y su séquito o entorno inmediato, que hace de correa de trasmisión, pero 

detenta pocas atribuciones propias. El jefe máximo actúa como árbitro en todas las decisiones 

importantes en muchos casos, las inicia y es fuente última de legitimidad para sus partidos. Para 

México, Di Tella señala que el cesarismo consiste en construir un ascendente sobre la plebe urbana, 

a fin de hacerse popular entre soldados y sectores más numerosos. Di Tella, Torcuato, Política 

nacional y popular en México, 1820-1847, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 129-142. 

194 Di Tella, Sociología de los partidos políticos, 1986, p. 149. 
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En el México porfirista fue evidente la debilidad e incompetencia de las 

estructuras de poder para resolver pugnas inter-oligárquicas y responder las 

presiones de las clases y grupos marginados de la participación política regular; 

cuya acción extra-legal minaba sordamente la eficacia política del orden oligárquico. 

Las oligarquías controlaban el país, hacían y deshacían gobiernos, controlaban el 

comercio interno e internacional, formaban orfanatos burocráticos.  

En tanto la clase media conformó el verdadero cuerpo electoral, pero estuvo 

relegada del ejercicio político. 195  Esta situación revelaba la contradicción 

consustancial de los Estados liberales oligárquicos que, en el plano jurídico e 

ideológico, sancionaban la libertad e igualdad de los ciudadanos, pero que en el 

terreno de las prácticas políticas se circunscribían a expresar y realizar los 

compromisos inter-oligárquicos apoyándose en un sistema clientelista y formas de 

dominación patriarcales, como el caciquismo el cual fue su máxima expresión 

durante el régimen porfirista. 

Autores como Duarte Moller y Jaramillo Cardona consideran que las 

sociedades complejas con estructuras políticas bien definidas y un régimen político 

autoritario, les corresponde una cultura política de tipo pasivo caracterizado por 

únicamente formarse una opinión respecto al imperante sistema político, ello no 

implica un impulso hacia el cuestionamiento abierto y hacia la participación para 

transformarlo.  

Por el contrario, el ciudadano común tiende a adoptar una actitud pasiva. En 

contraste, en una sociedad como la porfiriana auspiciada bajo el liberalismo y con 

un régimen de elecciones con una apariencia democrática correspondían a una 

cultura política de tipo participativo, en la que los ciudadanos proveen la posibilidad 

de una participación activa en los asuntos políticos, aspectos que se agudizaron 

cada vez más en la primera década del siglo XX.196 

                                                           
195 Bulnes, Francisco, El verdadero Díaz y la revolución, México, Ediciones COMA, 1920, p. 

253. 

196 El movimiento de 1910 se gestó bajo dos vertientes: 1.- que interesaba a ciertas facciones 

regionales de la burguesía mexicana y que habían sido excluidas del poder o bien participaban de 

manera subordinada en la formulación de la política que el dictador y los científicos tejían desde la 
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Sin embargo, la política patriarcal de Porfirio Díaz se caracterizó por la 

reproducción del poder político amparada por sus allegados, sus amigos, bajo una 

comprobada “fidelidad política”. Al no cumplirse esa fidelidad tersamente eran 

excluidos los políticos del reducido círculo de poder por simple praxis del poder. 

Esta situación explica los tres momentos de cambios políticos que Vera Estañol 

distingue, a saber: 

 

Primera generación: integra el gobierno de 1876-1782:  

Sus amigos de combate, los militares que habían luchado en la Guerra 

de Reforma y la Guerra de los Tres Años fueron los que integraron su 

primer gabinete y los que en un principio comenzaron a consolidar las 

bases políticas en las regiones del país tales fueron los casos de 

Manuel González, Protasio Tagle, Justo Benítez, Ignacio Ramírez, 

Vicente Riva Palacio, Pedro Ogazon e Ignacio Vallarta.197 A este grupo 

también se incluyen aquellos que habían permanecido a familias que 

alguna vez respaldaron al Segundo Imperio, pero que ya en el gobierno 

de Porfirio Díaz  se encontraban gobernando en nombre de la 

constitución de 1857.198 Véase cuadro 3 

 

 

                                                           
capital del país. Duarte Moller, Armando y Martha Cecilia Jaramillo Cardona, “Cultura política, 

partición ciudadana y consolidación democrática en México”, en: Espiral, Estudio sobre Estado y 

Sociedad, vol. XVI, no. 46, septiembre-diciembre, 2009, p. 141. 

197 Este periodo inicia con la oligarquía del grupo tuxtepecano bajo la jefatura de Justo 

Benitez. Asimismo, se buscó asegurar la paz pública por medio de hombres fuertes y de confianza 

colocados al frente del gobierno de los Estados. Guerra señala que este grupo nació, creció y se 

impuso en la lucha contra el extranjero, en la guerra civil y en medio de las pasiones del liberalismo 

triunfante. Guerra, México: del antiguo régimen, t. 1, 2010, pp. 60-61; Vera Estañol, Historia de la 

revolución mexicana, 1983, pp. 75-76. 

198 Esto último estudiado ampliamente por Blanca Estela Gutiérrez Gragera en su artículo “El 

voto de don Porfirio. El sistema electoral porfirista en Querétaro”, Revista de Estudios Históricos, no. 

32, julio-diciembre, 2000, pp. 35-62. 



75 
 

Cuadro 3. Primera generación de políticos porfiristas 

Nombre Lugar de procedencia Oficio  

Ignacio Vallarta Jalisco Abogado,  

Jose Maria Mata Veracruz  Medico  

Federico Gamboa Ciudad de México Escritor  

Miguel Ruelas Zacatecas abogado 

Protasio Tagle Ciudad de México Militar  

Manuel Gonzalez Tamaulipas Militar  

Felipe Berriozabal  Zacatecas Militar  

Guillermo Palomino Yucatán Militar  

Julio Zárate Veracruz abogado 

Francisco Cantón Rosado Yucatán Militar  

Ignacio A. Bravo Guadalajara Militar  

Luis Mier y Terán Oaxaca militar 

Vicente Riva Palacio Ciudad de mexico Político  

Juan de la Luz Enríquez Veracruz Militar  

Carlos Díez Gutiérrez San Luis Potosi Militar  

Ramón Corona  Jalisco Militar  

Albino Zertuche Puebla Militar  

Matias Romero Oaxaca Abogado  

Trinidad García de la Cadena México Militar  

Aristeo Mercado Michoacán Militar  

Canuto Neri Guerrero militar 

Francisco Naranjo Nuevo León militar 

Joaquín Baranda Yucatán Político  

Fuente: Guerra, México: del Antiguo Régimen, t. 1, 2010, pp. 60-61 y t. 2, anexo 2 

 

Segunda generación. De 1883-1892: 

Inclusión no solo de militares sino de cuadros civiles que estarán ligados 

a la política conocida como del: Orden y Progreso, conformando 

facciones como los Positivistas y los Científicos. Esta reconciliación 

entre ambos grupos le permitió a Díaz tener un mayor control sobre el 
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manejo de las camarillas en el ejercicio del poder. Cabe advertir que 

también los jefes políticos y los gobernadores estuvieron sujetos al 

mando del Gran Elector, ya que su experiencia personal según Romana 

Falcón acrecentó sus capacidades al frente del gobierno al tiempo de 

que en sus primeras administraciones recompensó a sus aliados y se 

valió de personajes venidos de afuera pero dependientes del jefe 

máximo para imponerlos por encima de las facciones e incluso de los 

gobernadores.199 Véase cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Segunda  generación de político porfiristas 1883-1892 

Nombre Lugar de procedencia Oficio  

José Fernández Ciudad de México Abogado  

Joaquín Baranda Yucatán  Escritor  

Ignacio Mariscal Oaxaca Abogado  

Manuel Azpíroz Puebla  Militar  

Emilio Rabasa Chiapas escritor 

Rosendo Pineda Oaxaca Abogado  

Rafael Reyes Spinola Oaxaca Periodista  

José María Gamboa Ciudad de México Escritor  

Manuel Romero Rubio Ciudad de México Abogado  

Manuel González Cosío Zacatecas Militar  

Carlos Pacheco 

Villalobos 

Chihuahua Militar 

Manuel Fernández Leal Veracruz Ingeniero  

Benito Gómez Farías Ciudad de México  Economista  

Manuel Dublán Oaxaca Abogado  

Pedro Hinojosa Tamaulipas Militar  

Bernardo Reyes Jalisco Militar  

Francisco Z. Mena Puebla Militar  

Matías Romero Oaxaca Abogado  

Felipe Berriozábal Zacatecas Militar  

    Fuente: Guerra, México: del Antiguo Régimen, t. 1, 2010, pp. 62-63 y t. 2, anexo 2 

                                                           
199 Falcón, Romana, El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de 

México, 1856-1911, México, El Colegio de México-El Colegio de Michoacán-CIESAS, 2015, pp. 213-

214. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Baranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Mariscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Azp%C3%ADroz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Gamboa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Romero_Rubio
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gonz%C3%A1lez_Cos%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pacheco_Villalobos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pacheco_Villalobos
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Fern%C3%A1ndez_Leal
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_G%C3%B3mez_Far%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Dubl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Hinojosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Z._Mena
https://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_Romero
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Berrioz%C3%A1bal
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A partir de 1887, la situación política se caracterizara por esta relativa 

estabilidad y por la alianza con las élites regionales. El grupo de los 

científicos era reducido, pero con un proyecto de nación bien trazado, 

con prestigio personal, colaboración leal y con inteligencia y 

experiencia, cuya filiación era aparentemente, liberal progresista. Esta 

generación de científicos entró en contacto con el positivismo durante 

sus primeros años de formación y juventud. Algunos como estudiantes, 

otros como maestros, pero general mente vinculados a la Escuela o a 

sus fórmulas en provincia. 200 Entre los miembros más prominentes de 

ese grupo se puede mencionar a Francisco Bulnes, Francisco G. 

Cosmes, José Yves Limantour, Pablo Macedo, Justo Sierra, Roberto 

Núñez, Rafael y Emilio Pardo, Porfirio Parra, Rafael Reyes Spínola, 

Rafael L. Hernández, Ramón Prida y Miguel Macedo. 

 

 

Cuadro 5. Generación de científicos porfiristas  

Fecha de 
nacimiento  

Lugar de 
nacimiento  

Nombre  Profesión  Fecha 
de 
muerte  

1841  Tamaulipas  Alejandro Prieto  Ingeniero  1921  

1841  Cd. de México  Santiago Ramírez  Ingeniero  1922  

1841  Cd. de México  Manuel Villada  Militar  1924  

1841  Guanajuato  Francisco Z. Mena  Militar  1908  

1841  Puebla  Eulogio Gillow  Arzobispo 1922  

1841  Cd. de México  Alfredo Chavero  Abogado  1906  

1842  Cd. de México  Agustín Rodríguez  Abogado  1920  

1843 Campeche Olegario Molina Medico 1932 

1843  Mérida  José Peón Contreras  Médico  1907  

                                                           
200 Respecto de Barreda y los Científicos. Entre ellos se estableció una relación de: amistad, 

pupilaje, admiración, reconocimiento y gratitud pública y privada, prevalecieron entre ellos. De María 

y Campos, Alfonso, “Porfirianos prominentes: orígenes y años de juventud de ocho integrantes del 

grupo de los Científicos, 1846-1876”, en Historia Mexicana, vol. 34, no. 4 (abril-junio 1985), p. 656. 
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1843  Michoacán  Jacinto Palleres  Jurista  1904  

1843  Cd. de México  Eduardo Noriega  Periodista  1914  

1844  Madrid  Enrique Olavarría  Escritor  1918  

1844  Veracruz  Roberto A. Esteva  Ingeniero  1899  

1844  Veracruz  Julio Zárate  Abogado  1917  

1844  Cd. de México  Vicente de P. Andrade  Sacerdote  1915  

1844  Cd. de México  Ricardo Vértiz  Medico  1888  

1844  Tabasco  Arcadio Zentella  Periodista  1920  

1844  Madrid  Telésforo García  Periodista  1918  

1845  San Luis Potosí  Filomeno Mata  Periodista  1911  

1847  Cd. de México  Francisco Bulnes  Ingeniero  1924  

1848  Veracruz  Teodoro Dehesa  Político  1936  

1848  Hidalgo  Roberto Manterola  Abogado  1901  

1848  Cd. de México  Rafael Rebollar  Abogado  1915  

1848  Veracruz  Rafael de Zayas  Abogado  1932  

1848  Campeche  Justo Sierra  Abogado  1912  

1848  Veracruz  José María Villasana  Periodista  1904  

1848  Cd. de México  Guillermo Landa y Escandón  Político  1927  

1848  Campeche  Francisco Sosa  Escritor  1925  

1848  Zacatecas  Elías Amador  Escritor  1917  

1849  Tabasco  José Rovirosa  Ingeniero  1901  

1849  Puebla  Alberto García Granados  Ingeniero  1915  

1850  Nueva York  Tomás Braniff  Empresari
o  

1905  

1850  Jalisco  José López Portillo y Rojas  Abogado  1923  

1850  Yucatán  Francisco Molina  Abogado  1932  

1850  Alemania  Francisco Cosmes  Periodista  1907  

1850  Jalisco  Bernardo Reyes  Militar  1913  

1851  Durango  Ricardo García Granados  Ingeniero  1930  

1851  Cd de México  Pablo Macedo  Abogado  1919  

1851  Cd. de México  Miguel Shultz  Educador  1922  

1852  Aguascalientes  José Guadalupe Posada  Pintor  1913  

1853  Guanajuato  Ponciano Aguilar  Ingeniero  1935  
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1853  Asturias  Iñigo Noriega  Empresari
o  

1920  

1853  Nayarit  Antonio Rivas  Arquitecto  1926  

1854  Sonora  Ramón Corral  Político  1912  

1854  Cd. de México  José I. Limantour  Economist
a  

1935  

1854  Chihuahua  Enrique Creel  Empresari
o  

1931  

1855 Oaxaca Rosendo Pineda Abogado 1929 

1855 Oaxaca Rafael Pimentel Abogado 1933 

1855  Cd. de México  Ángel Gaviño Iglesias  Médico  1921  

1856  Oaxaca  Pascual García  Abogado  1927  

1856  Cd. de México  Miguel Macedo  Abogado  1929  

1856  Michoacán  José Mora  Arzobispo  1928  

1856  Campeche  José Castellot Batalla  Banquero  1938  

1856  Michoacán  Francisco Plancarte  Arzobispo  1919  

1856  Chiapas  Emilio Rabasa  Abogado  1930  

1856  Cd. de México  Agustín Miguel (Manuel)  

Chávez  

Ingeniero  1902  

1857  Hidalgo  Roberto Gayol y Soto  Ingeniero  1936  

1858  Tabasco  Joaquín Casasús  Abogado  1916  

Fuente: Cuadro tomado de la tesis de Zuñiga Solís, Emilio, “Nacimiento, apogeo y decadencia de 
una elite intelectual. El grupo científico, 1868-1904”, tesis para obtener el grado de Licenciado en 
Historia, Querétaro, México, Universidad Autónoma de Querétaro-Facultad de Filosofía, 2012. 

 

 

Tercera generación: 1892-1910: durante este periodo, los amigos 

militares que lo habían acompañado buena parte ya habían fallecido. Lo 

anterior permitió un relevo en donde los hombres de letras se incorporan 

en la vida política del país. Algunos exmilitares que ya tenían cacicazgos 

muy fuertes en las regiones como los Escandón en el Estado de Morelos, 

continuaron, pese a los cambios generacionales. Paul Garner inclusive 

hace hincapié que este periodo permite una abierta conciliación con la 
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Iglesia Católica y que se mejora con la relación cercana con el arzobispo 

Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.201 

 

Ralph Roder señala que su ciencia de gobierno fue flexible, pues en su primer 

periodo gobernó con puros porfiristas y “salió mal parado”. En tanto que en el 

segundo con lerdistas y gonzalistas y uno que otro conservador, “salió ganando”, 

pues Porfirio Díaz a finales del siglo XIX buscó la colaboración de la jerarquía 

política para imponer disciplina al gobierno eclesiástico y, con ello, lograr la 

conjunción de intereses generales en beneficio del país y salir del periodo de 

estancamiento y depresión.202 La integración del grupo político que acompañó a 

Díaz integró a defensores del Segundo Imperio, promotores de la constitución y 

quienes se fueron adecuando a las necesidades de las regiones y gobiernos. Blanca 

Gutiérrez al examinar el sistema político porfirista señala que este fenómeno social 

es una muestra de la capacidad que tuvieron los actores para hacer uso de los 

instrumentos estratégicos del sistema para volverlos a su favor.203 

En consecuencia Díaz pensó en manifestar la posibilidad de su relevo, pero 

fue hasta 1908 cuando lo externó por primera vez, lo que significó para los diversos 

grupos políticos una mayor apertura en la participación electoral y con ello el tan 

ansiado cambio generacional en la administración gubernamental. Cabe destacar 

que el primer intento de relevo ocurrió durante el proceso electoral de 1892 en 

donde el Partido de los Científicos con Díaz trazó una agenda para la sustitución, 

pero el propio Díaz detuvo el proceso en las Cámaras. 

                                                           
201 Garner, Porfirio Díaz, 2003, pp. 120-121. 

202  Roeder, Ralph, Hacia el México moderno: Porfirio Díaz, México: Fondo de Cultura 

Económica, t. 1, 1996, pp. 341-342. 

203 Este fenómeno permite explicar cómo diferentes líderes y élites forman parte de un bando 

y fácilmente logran incorporarse a otros. Gutiérrez Grageda, “El voto de don Porfirio. El sistema 

electoral porfirista en Querétaro”, Revista de Estudios Históricos, no. 32, julio-diciembre, 2000, p. 38. 

Para el caso Yucateco veremos como la familia Cantón pasa del grupo oficial durante el gobierno 

Olegario Molina a ser parte de la oposición durante los procesos de 1905 y 1909. 
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Por tanto, fueron dos los fantasmas-amenazas que impulsaron la 

permanencia de Díaz: el retorno a la anarquía y la restauración política de los 

clericales y conservadores en el poder. 

Sin embargo, las condiciones políticas habían cambiado mucho desde 1876 

a 1895 producto de los avances y crecimiento industriales, poblacionales, laborales, 

de comunicación y sociales que propiciaron entornos que dieron pie a la 

reorganización sociopolítica del México Porfirista. El crecimiento poblacional 

durante el Porfiriato fue 1.4% al año. Para el caso yucateco observamos:  

 

Tabla 1. Población en Yucatán durante el porfiriato  

Año Población 

1877 282 934 

1883 261 212 

1885 290 006 

1893 290 514 

1895 298 850 

1900 309 652 

1903 320 890 

1905 320 023 

1907 327 720 

1910 339 631 

Fuente: Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, México, Poder Ejecutivo, 1956, p. 8 

 

En el aspecto laboral, la población en México se dedicaba principalmente al 

área agrícola, seguida por el quehacer artesanal y el tercer lugar, por el industrial 

quedando de la siguiente forma: 

 

[…] por cada centenar de trabajadores rurales, había una docena de pequeños 

agrícolas y otra de artesanos, cuatro operarios fabriles, tres mineros, un 

ranchero y el .25% de hacendados.204 

                                                           
204 Knight, Alan, La revolución mexicana, del Porfiriato al nuevo régimen constitucional, 

México, FCE, 2016, p. 126. 
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Dos décadas después, surgió una clase media, incipiente, y una amplia masa 

laboral producto de la industrialización del país.205 En tanto un sector de la clase 

media era alfabetizada y lectora, frente a una población indígena y servidumbre de 

campo que en su mayoría era analfabeta.206 Véase tabla 2. 

 

Tabla 2. Profesionistas de diversas clases en el México Porfirista 

Profesión  1879-1888 1895 1900 1910 

Sacerdotes católicos 251 3 576 3 915 4 461 

Sacerdotes de otros 
cultos 

39 190 230 285 

Profesores  1803 12 748 15 523 21 017 

Médicos  138 2 282 2 626 3 021 

Abogados  429 3 315 3 652  3 953 

Ejército, policía, marina  34 101 38 857 36 700 

Fuente: Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, 1956, pp. 14-19. 

 

Esta clase media se organizó bajo el mutualismo207 y el corporativismo y una 

Iglesia pasiva sin beligerancia aparente frente al régimen porfirista.  

                                                           
205 Mario Camarena y Mario Trujillo sostienen que la introducción de la luz eléctrica condujo 

a modificaciones relevantes tanto en maquinaria como en las condiciones de trabajo para el caso de 

las fábricas textiles, este aspecto es significativo en la medida que van analizando cómo se crea el 

empresario y la nueva visión que se tiene de la economía. Camarena, José Mario y Mario Trujillo, 

“Empresarios, comerciantes, hacendados y fraccionadores: los industriales textiles de 1850-1940”, 

en Formación empresarial, fomento industrial y compañías agrícolas en el México del siglo XIX, Mario 

Trujillo Bolio y José Mario Contreras Valdez (editores), México, CIESAS, 2003, p. 203.  

Además, es necesario considerar que la expansión del ferrocarril, la línea de telégrafos, así 

como las industrias del henequén, propiciaron un cambio vertiginoso en todos los aspectos de la 

sociedad de finales del siglo XIX. 

206 De los 14, 000,000 millones de mexicanos censados en 1895, Manuel Calero señala que 

al menos un 84% son analfabetas, el 16% sobrante sólo el 4% saben leer y escribir y tienen la 

mayoría de edad y las atribuciones para la función pública. Calero, Cuestiones electorales, 1908, p. 

204. 

207 Las sociedades mutualistas eran por destacar algunas la de los sombrereros, sastres y 

trabajadores textiles. Estas sociedades se agruparon buscando terminar con jornadas laborales 

extensas y abusos y maltratos a los operarios en los centros fabriles. Trujillo Bolio, Mario Operarios 
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La producción industrial aumento en 2.7%; la inversión extranjera se elevó 

de 100 millones al inicio del régimen hasta alcanzar los 3400 millones de pesos, 

mientras que el volumen del dinero circulante aumento ocho veces y los precios se 

duplicaron, por lo que el aumento anual de las exportaciones correspondió al 

6.1%.208 

Al mismo tiempo los alcances del crecimiento industrial favorecieron la 

infraestructura mexicana conjugándose las vías de comunicación tanto de 

telégrafos, ferrocarril y vapores, al respecto observamos que en durante el Porfiriato 

las vías de ferroviarias alcanzaron 5 o hasta 6 veces más sus líneas ferroviarias, sin 

contar con las pequeñas líneas que se establecieron de las haciendas, industrias y 

demás para el traslado de sus mercancías. Véase tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Las vías ferroviarias del centro-norte de México 

Línea ferroviaria Extensión  Año 

Ciudad de México-
Veracruz 

2000km 
13000km 
19000km 

1880 
1898 
1910 

Guadalajara-Orizaba 800km 1898 

México-Laredo 4658km 
9544km 
13615km 
19280km 

1884 
1888-1890 
1900 
1910 

Fuente: Knight, Alan, La revolución mexicana. Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional, vol. 1 

porfiristas, liberales y campesinos, México, Grijalbo, 1986, pp. 147-149; Lamadrid, Luz Carregha, “El 

ferrocarril como instrumento político: el caso de San Luis Potosí”, en Ponce Alcocer, María Eugenia 

(coorda.) Cultura, política y sociedad en el México del siglo XIX, miradas múltiples, México, 

Universidad Iberoamericana/El Colegio de San Luis, 2016, p. 103. 

 

 

                                                           
fabriles en el Valle de México (1864-1884). Espacio, trabajo, protesta y cultura obrera, México, El 

Colegio de México-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1997, 

pp. 171-174. 

208 Knight, La revolución mexicana. Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional, vol. 1 

porfiristas, liberales y campesinos, México, Grijalbo, 1986, p. 127. 
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Los cambios estructurales favorecieron los cambios generacionales en la 

administración del gobierno porfirista. Por ello, en 20 años las fuerzas sociales que 

respaldaron al caudillo fueron la clase política y la militar y ex militares triunfantes 

de la República y del Segundo Imperio, “pues el factor católico había naufragado en 

el desprestigio de la traición”.209  

Durante la última década del régimen porfirista las prácticas políticas 

aunadas con los cambios generacionales, industriales, económicos y sociales 

propiciaron un cambio en la forma de concebir y representar al pueblo, siendo las 

facciones políticas y los grupos ultramontanos los principales precursores. 

 

 

2.2.- El surgimiento de las Iglesias como actores políticos en el régimen 

Porfirista 

 

El papel de la Iglesia católica y los avances de los grupos heterodoxos, logias, 

protestantes y jacobinos, fue fundamental para implementar las prácticas políticas 

en México durante el régimen de Díaz. Es fundamental en el periodo que va de 1886 

a 1894 la influencia del grupo científico conformado por intelectuales iniciados en la 

administración pública estableció nexos con Díaz. Si bien esto no para evitar su 

reelección, si en cambio, para encauzar el gobierno dentro de algún programa 

social, pero sin perjuicio del mercado pues lo veían como un símbolo positivo.210 

Pero también se neutralizaron además de los antiguos católicos conservadores, a 

los científicos, a la élite intelectual y a los heterodoxos que habían ganado terreno 

en los estados. 

 

                                                           
209 Vera Estañol, Historia de la Revolución, 1983, p. 91. 

210 Weiner, Richard, “Competing market discourses in Porfirian México”, en Latin American 

Perspectives, Vol. 26, No. 1, (Jan., 1999), pp. 44-64. 
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El historiador Alan Knight señala que un aspecto fundamental sobre la 

participación de las Iglesias en la política porfirista y que se dio a partir de la idea de 

la formación del pueblo ciudadano con fines de crear un sentimiento y valores 

morales en las masas. Este sentimiento se observó en este periodo desde dos 

vertientes: 1) El católico se encontraba "en el extremo opuesto al patriotismo 

nacionalista pero centralizado por las elites porfiristas". 2) El pensamiento de los 

protestantes tenían esperanza en un “pueblo”, como entidad abstracta, capaz de 

movilizarse en torno a sus propios intereses, según los protestantes de la 

interacción entre los mismos liberales radicales y este, por medio del activismo de 

los eventos cívicos y de la propagación de asociaciones protestantes y liberales “se 

educaba el carácter de los miembros que concurrían con la disciplina en la mano, 

discutiendo todo conforme a la ley”.211 

Asimismo, el sociólogo Robert Curley señala que durante el régimen de 

Porfirio Díaz si bien se marcó una época de hegemonía liberal de Estado, los 

intelectuales del movimiento social católico buscaron construir un proyecto contra 

hegemónico, de reconquista del individuo, la familia, la sociedad y su Estado.212 

 

 

2.5  Los grupos protestantes y heterodoxos en la política de Porfirio Díaz 

 

La participación de los protestantes y liberales radicales en la vida económica, social 

y política de México permitida por Díaz, resultó irónica, pues se pensaba que de 

esta forma se contenían los cotos de poder, sin embargo, las congregaciones 

protestantes se convertirían en un foco importante de oposición política al régimen 

y voz de protesta por la falta de los derechos de los ciudadanos. Los grupos 

heterodoxos, protestantes y logias que lograron impulsarse en las últimas décadas 

                                                           
211  Knight, Alan, “El liberalismo mexicano desde la Reforma hasta la Revolución (una 

interpretación)”, en Historia Mexicana, vol. 35, no. 1, 1985, pp. 75-76. 

212  Curley Robert “Sociólogos peregrinos: teoría social católica en el fin de re régimen 

porfiriano”, en Manuel Ceballos y Alejandro Garza Rangel (coords.). Catolicismo social en México. 

Teoría, Fuentes Historiografía. México, Academia de Investigación Humanística, A. C., 2000. 
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del siglo XIX se integraron por minorías. Estas asociaciones tenían como 

característica ofrecer al individuo, pautas y modelos organizativos en ruptura con 

los modelos corporativos tradicionales, ligados a la Iglesia católica. 

Asimismo, los protestantes exigían respeto a la ley como instrumento de 

defensa de las instituciones liberales, al mismo tiempo ellos se consideraban 

apóstoles del saber y de la democracia, con el sagrado deber de "ilustrar, iniciar, 

regenerar al pueblo".213 Los protestantes criticaron el liberalismo radical “metafísico” 

porque enarbolaba  leyendas patrióticas y alimentaba las historias de combate. Para 

los protestantes los actos cívicos que se habían enraizado en el gobierno eran 

incapaces de crear la fe liberal necesaria que suscitara el despertar del pueblo a la 

vida política, actividad que le era atribuida a los candidatos en su mayoría generales 

que buscaban los gobiernos estatales. 

La propagación de sociedades protestantes se dio de manera significativa en 

los estados de la República mexicana donde existieron fuertes antagonismos 

regionales, Jean Bastian señala que las haciendas y hacendados cercanas a los 

centros políticos y económicos hubo resistencia fuerte a los protestantes, debido al 

control católico sobre sus trabajadores.214 En el aspecto educativo la enseñanza 

protestante puso énfasis en el individuo como agente de progreso y de acción 

fundado en una moral cristiana y de responsabilidad social, al tiempo que incluyeron 

una forma distinta para el trabajo y con ello una disciplina laboral. Su plataforma 

política era que el “pueblo” tuviera conciencia para poder ejercer sus derechos 

políticos.215  

                                                           
213 Bastian, Jean-Pierre, “Las sociedades protestantes y la oposición a Porfirio Díaz”, en 

Historia Mexicana, vol. 37, no. 3, 1988, p. 485. 

214 Bastian, “Las sociedades protestantes”, pp. 470-471; Trujillo Bolio, Operarios fabriles pp. 

262-274; Trujillo Bolio, Mario, “Artesanos y trabajadores frente al Estado nacional”, en: Don Porfirio 

presidente… nunca omnipotente: hallazgos, reflexiones y debates. 1876-1911, Romana FALCON y 

Raymond BUVE (Compiladores), México, Universidad Iberoamérica/Departamento de Historia, 

1998, pp. 273-296. 

215  Entre 1895 y 1896, los liberales radicales, protestantes, masónicos y espiritistas 

consideraron que los católicos eran: un clero ambicioso, un grupo de fanáticos minando hogares, 

otro grupo de politicastros convenencieros y finalmente un pequeñísimo círculo de liberales, 

atropellados por la clerecía y que su proliferada participación sólo entorpecería la inclusión del pueblo 



87 
 

Sin embargo, el avance de estos grupos protestantes provocó que la Iglesia 

católica emitiera panfletos de todo tipo como el Catecismo para el uso del pueblo 

en que se hace una ligera comparación del protestantismo con el catolicismo y se 

combaten las leyes que el gobierno liberal ha dado en México contra la Iglesia 

Católica, donde se acusaba al protestantismo de alejar a los hombres de Dios y de 

desligar a unos de otros haciéndoles  "vivir en un completo desacuerdo pugnando 

constantemente unos con otros".216 Así, la reacción constante y sistemática de la 

Iglesia católica impidió la penetración protestante en las zonas rurales a donde no 

llegaban el inversionista o el ferrocarril, y en donde la iglesia ejercía un control 

total.217 Pese a esto, Bastian señaló que Porfirio Díaz continuó apoyando a los 

protestantes en su incursión en el área educativa. 

El Nigromante218 en 1898 publicó que sólo se utiliza a los grupos protestantes 

como otros seculares que aseguren la estabilidad política y que rompan el 

monopolio religioso de la Iglesia Católico. Para los misioneros protestantes “el 

hombre y Dios tienen que trabajar juntos para construir un mundo decente: que no 

existe situación tan mala para el hombre que con la ayuda de Dios no pueda hacer 

algo”,219 razón por la cual el misionero contribuía con la regeneración social y moral 

del país, aspectos que facilitan el progreso material para el bienestar. El 

anticatolicismo fue inseparable del antiporfirismo, rechazando así la postergación 

del ejercicio de los derechos cívicos del pueblo por la alianza "contra naturaleza", a 

                                                           
en asuntos correspondientes a su gobernabilidad, ya que éstos estaban en contubernio con las 

autoridades centrales. Bastian, Jean-Pierre, Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución 

en México, México, FCE-El Colegio de México, 1989, pp. 143-144. 

216 Bastian, “Metodismo y clase obrera durante el Porfiriato”, en Historia Mexicana, vol. 33, 

no. 1, 1983, p. 46. 

217  La Iglesia ofrecía “diversión, información y educación” ya que funcionó como guía 

intelectual y política en los pueblos pequeños, en su mayor parte analfabetas y con frecuencia 

indigentes”, Knight, Alan, “Los intelectuales en la Revolución Mexicana”, en Revista Mexicana de 

Sociología, vol. 51, no. 2, 1989, p. 48. 

218 El Nigromante fue un político y escritor mexicano que fue un crítico del Régimen de 

Porfirio Díaz y del liberalismo de la época. Ibarra Laura, “Las ideas de Ignacio Ramírez, el 

Nigromante, su significado en la historia del pensamiento mexicano”, en Iztapalapa, Revista de 

Ciencias Sociales y Humanidades, no. 72, año 33, 2012, p. 161. 

219 Bastian, “Metodismo y clase obrera”, 1983, p. 52. 
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su juicio, del liberalismo y del catolicismo. En un contexto de represión continua, el 

anticatolicismo fue el pretexto para iniciar actividades políticas de oposición al 

régimen porfirista.220 

El cambio que propusieron los protestantes fue la inclusión de asociaciones 

que propiciaran una nueva mentalidad popular ascética con el objetivo de acabar 

con los valores tradicionales y populares.221 Para el caso de las congregaciones 

metodistas Bastian considera que sirvieron de foco para que la disidencia religiosa 

condujera una disidencia política: 

 

Esta red de intelectuales populares protestantes piensan que "los jóvenes 

cristianos deben trabajar en unión del club liberal... para hacer más potente la 

voz de la libertad mexicana; y que muy pronto a través de esta lucha veremos 

el Pabellón de los libres ondear por los aires y los monumentos erigidos a la 

libertad, levantados muy alto sobre las columnas indestructibles de la justicia y 

del derecho.222 

 

El protestantismo representó la fachada religiosa del disentimiento político y 

que si se quería ascender política y socialmente debían las personas de convertirse 

al protestantismo al tiempo hacia la protesta política. 223  Por lo tanto, a la 

transformación del liberalismo en un movimiento político autoritario y conservador, 

abrió algunos espacios de crítica a la política de conciliación y a las reelecciones 

                                                           
220 En julio de 1895, la prensa liberal independiente encabezada por los periodistas Vicente 

García Torres, Filomeno Mata y Daniel Cabrera fundó el Grupo Reformista y Constitucional. Se trato 

de un primer intento por crear un frente político de oposición o, en términos de los protestantes y 

liberales radicales, de hacer surgir "el verdadero partido liberal", tomando en cuenta que los liberales 

en el poder eran a los ojos de las minorías liberales radicales traidores del liberalismo. Bastian, “Las 

sociedades protestantes”, 1988, p. 490. 

221 Bastian en su artículo “Metodismo y clase obrera”, señala que los metodistas aunque no 

formaron asociaciones obreras si tuvieron una fuerte influencia en ellos como lo fue el caso de 

congregación de Río Blanco donde los líderes metodistas influyeron en las huelgas que se desataron 

en la zona minera de Pachuca. Véase Bastian, “Metodismo y clase obrera”, 1983, pp. 58-59. 

222 Bastían, “Metodismo y clase obrera”, 1983, p. 67. 

223 Knight, “Los intelectuales de la revolución mexicana”, 1989, p. 48. 
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tanto del ejecutivo federal como estatal, en particular por medio de las celebraciones 

de fiestas cívicas independientes de las oficiales donde se propagaba la pedagogía 

liberal radical.224 

Pero fue hasta 1908 cuando ese disentimiento político se agudizó a partir de 

que Díaz señalara que permitiría la inclusión de otros contendientes políticos para 

el proceso electoral presidencial de 1910 y que al tiempo dejaba entrever que ya 

estaba cansado de la gestión del ejercicio público. Manuel Calero señalaba que el 

cambio presidencial era necesario ya que Porfirio Díaz se encontraba en una 

posición dominante donde no había cabida a un partido de oposición, y que ya se 

había gestado un movimiento fuerte que pedía el fin del gobierno de Díaz ya que 

para el libertario Ricardo Flores Magón por ejemplo el pueblo mexicano estaba en 

manos de un feudario bandido con bestial olfato.225 

 

 

2.4. La conciliación de la Iglesia católica y el Estado en el Porfiriato 

 

La Iglesia católica procedió a la reconquista del espacio perdido y el ocupado por el 

liberalismo radical -protestantes y heterodoxos- mediante el fortaleciendo de la 

figura del arzobispo, apertura de seminarios y la reincorporación de actividades 

religiosas al ámbito público mexicano.226  La primacía de los católicos liberales 

estuvo presente en 1892, sin embargo, su inclusión y alianza fue parcial y utilitaria 

esto no significó que dentro de esta corriente no se produjera un enconado 

antiporfirismo al respecto El Cruzado y La Voz de México señaló: 

                                                           
224 Bastian, “Las sociedades protestantes”, 1988, p. 489. 

225 Flores Magón, “Los reptiles”, en Reforma, Libertad y Justicia, St. Louis Mo. 15 de junio de 

1908. 

226 Esta corriente de los liberales conservadores o desarrollistas adquirieron el nombre de 

científicos mismo que desde 1895 apoyaron el régimen de Díaz. Bastian, Jean, Protestantes, 

liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX, México, 

Fondo de Cultura Económica, 3era reimpresión, 2011, p. 145. 
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Ya no hay partidos que se pongan frente al poder, no hay sino círculos 

concéntricos de personas que giran en derredor de un poder absorbente, que 

es el ejecutivo federal. Ya no hay estados que proclamen ni defiendan derechos 

propios ni soberanías insostenibles… ya no hay ilusos que perdiendo fatigas, 

tiempo y dinero, se entreguen a los sueños democráticos.227 

 

Pese a sus antagonismos, la participación de los católicos se incrementó, 

bajo el pensamiento de considerar que la naturaleza del hombre era la sociedad 

civil, pero que la autoridad civil o política no era obra del hombre, sino que “venía 

inmediatamente de Dios”.228 Ejemplo de la participación de la Iglesia en el gobierno 

local fue la alianza progresista ya de manera consolidada entre el gobernador de 

Yucatán en Olegario Molina y el obispo Martin Trischler en 1902 para lograr la 

modernización económica positiva con el catolicismo social.229  

El arzobispo Labastida que había aprendido de sus experiencias pasadas, 

contribuyó de manera sustancial a este resultado, pues concentró sus esfuerzos en 

la reconstrucción de la Iglesia católica mexicana y aceptó la colaboración tras 

bambalinas con el gobierno de Díaz. Para algunos católicos la conciliación 

representó un acto de pasividad, pero según Luis Medina Peña, esta forma de 

accionar les permitió reorganizarse institucionalmente.230 

                                                           
227 Citado por Ceballos Ramírez, Manuel, El catolicismo social: un tercero en discordia, 

Rerum novarum, la cuestión social y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911), México, 

El Colegio de México, 1991, p. 80. 

228 Manuel Ceballos señala que los católicos sociales tienen una renovación integrista donde 

se amplía la fundación de círculos católicos, de agrupaciones laborales y de una prensa católica. 

Ceballos, El catolicismo social: un tercero en la discordia, 1991, p.82. 

229 Garner, Porfirio Díaz, 2003, pp. 141-142. Ya desde 1894 los ultramontanos yucatecos 

fueron posicionándose en la estructura administrativa. En 1898 a pesar de tener un gobierno dirigido 

por un militar como Francisco Cantón, la Iglesia dirigida por Trishler logró incrementar el número de 

colegios católicos en el estado de Yucatán a la par de configurar la candidatura de Olegario Molina 

Solís. 

230 Medina Peña, Luis Porfirio Díaz y la creación del sistema político en México, en: Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, no. 17, 2004, p. 85. 
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La participación de la Iglesia en el espacio social y político se sustentó en la 

encíclica de León XIII, la Rerum Novarum que tocaba tres puntos fundamentales: 

1) “la cuestión social” y la “errada” solución socialistas; 2) la necesaria alianza de la 

Iglesia y el Estado para solucionar el problema; y 3) el papel de los trabajadores y 

sus organizaciones en la solución. En la raíz de esta novedad estaba la concepción 

corporativa del Papa, quien pensaba que, para solucionar “la cuestión social”, era 

necesario promover la agrupación corporativa, autónoma, aunque interdependiente 

de los integrantes del cuerpo social. La retórica más fuerte fue que el materialismo 

no controlado dio lugar a privilegios en favor de la especulación que favoreció a 

algunos y generó “la amarga” pobreza de los trabajadores, el desequilibrio 

económico y anarquismo. 231  Al mismo tiempo los católicos señalaron que era 

necesario renunciar a los deseos materiales y abrazar una preocupación más 

humanista por los demás a fin de disminuir la explotación laboral.232 Al respecto La 

Voz de México señaló: 

 

Mientras ellos saborean los más nutritivos y ricos alimentos hay infelices que en 

veinticuatro horas o más no han podido llevar un trozo de pan a la boca, 

mientras los opulentos respiran el aroma que se exhala de sus jardines, la clase 

desheredada se asfixia con al mefítica atmosfera de un cuartucho mal 

ventilado.233 

 

La Rerum Novarum cambió el pensamiento del católico tradicionalista del 

Porfiriato, a ser político, activo, activista, emprendedor, con conciencia de ofrecer 

solución a los problemas sociales que desde mediados del siglo XIX aquejaban 

sobre todo la dignidad del trabajador. 234  Asimismo, se apeló a la “democracia 

                                                           
231 Weiner, “Competing market discourses in Porfirian México”, 1999, p. 57. 

232 Citado de El Tiempo, 30 de enero de 1907 por Weiner, “Competing market discourses in 

Porfirian México”, 1999, p. 58. 

233 “Egoísmo reinante. Falsa apariencia de prosperidad”, La Voz de México. Diario Político y 

Religioso, Órgano de los católicos mexicanos, Ciudad de México, 1 de diciembre de 1907. 

234 Ceballos Ramírez, Manuel, “La encíclica Rerum Novarum y los trabajadores católicos en 

la ciudad de México (1891-1913)”, en: Historia Mexicana, vol. 33, no. 1, pp. 3-38. Al respecto, en la 
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cristiana”, todavía no con la idea de construir partidos políticos, sino descansando 

en los grupos populares el fundamento y la finalidad de la acción social en donde la 

ciudadanía era vista como “ethos democrático que equivale a decir individuo moral, 

cultural y socialmente autónomo, lo que equivale a decir que él es la legitimidad”.235 

Había que construir una sociedad que tuviera como cimiento la fe católica y como 

pilares la justicia y la caridad. Asimismo, establece que lo único que pretendía la 

democracia cristiana era mejorar en “tanto sea posible la situación material y moral 

de las clases populares, de los obreros”.236 

Las herramientas para construir esa sociedad serían los gremios católicos, la 

activa participación en la política y el impulso de reformas parlamentarias en favor 

del cooperativismo y el corporativismo, y que se basaban en reglamentar las 

relaciones entre capital y trabajo.237 Este cooperativismo estuvo representado en 

las asociaciones como las de: abogados, sacerdotes, médicos, médicos 

homeópatas, farmacéuticos, profesores, empleados y dependientes, ingenieros, 

comerciantes, estudiantes, artesanos.238 También se propició en los católicos la 

acción directa sobre la comunidad: prensa, escuela, teatro, partidos políticos 

organizaciones de trabajadores.239 En el Porfiriato Tardío en el caso de los obreros 

de la industria textil se logra a través del Gran Círculo de Obreros de México que 

finalmente apoyan corporativamente al régimen porfirista a través de la Gran 

Convención Radical Obrera en 1888.240 

                                                           
encíclica se retomaba el tema de la situación de los trabajadores y solicitaba un salario justo y 

familiar, un horario laboral humano y un adecuado descanso. Vélez C., S. J. Jaime, “La Rerum 

Novarum, una encíclica profética”, consultado 

http://theologicaxaveriana.javeriana.edu.co/descargas.php?archivo=Jaime.pdf&idArt=663&edicion=

101. el 16 de julio de 2017, p. 10 

235 Vélez, “La Rerum Novarum, una encíclica profética”, 2017, p. 15. 

236 “León XIII y la democracia”, El País, 17 de febrero de 1901. 

237 Salmerón, “Partidos personalistas y de principios”, 2012, p. 82. 

238 Ceballos, El catolicismo social: un tercero en la discordia, 1991, p. 100. 

239 Ceballos Ramírez, “La encíclica Rerum Novarum”, en Historia Mexicana, 1983, p. 9. 

240 Trujillo Bolio, Operarios fabriles en el Valle de México, 1997, pp. 262-270; Trujillo Bolio, 

“Artesanos y trabajadores…”, 1998, pp. 282, 293-295. 

http://theologicaxaveriana.javeriana.edu.co/descargas.php?archivo=Jaime.pdf&idArt=663&edicion=101
http://theologicaxaveriana.javeriana.edu.co/descargas.php?archivo=Jaime.pdf&idArt=663&edicion=101
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En México, los militantes católicos que seguían anclados en la tradición 

conservadora, y los obispos que estaban en tratos con el gobierno para llegar a un 

entendimiento, recibieron con recelo la carta papal: la consideraron ajena a la 

realidad mexicana, donde según ellos era inconcebible el socialismo y donde no se 

había suscitado, ni se suscitaría, la “cuestión social”. 241  La percepción de la 

problemática social no era solo de los católicos según Ceballos, la insensibilidad 

mostrada por el grupo de los científicos242, propició esta acción tanto en católicos y 

protestantes por los problemas sociales y políticos surgidos por los primeros 23 

años de régimen porfirista.243 

Según Weiner, las imágenes de los católicos eran convincentes porque 

presentaban vívidamente la ideología materialista del mercado como fuente de una 

amplia gama de problemas sociales y recomendaban reemplazarlo con lo que se 

podría llamar una "religión de la economía" para resolverlos, es decir, buscaban que 

el materialismo estuviera sometido a valores religiosos.244 

El integrismo católico estuvo temeroso a cualquier influencia externa que 

abriera camino a la modernidad según Miguel J. Hernández tan fuertemente 

condenada por Pío IX, situación que causó enfrentamientos entre los prelados 

mexicanos de finales del siglo XIX ya que la mayoría de ellos fueron educados en 

el extranjero y comprendían que la iglesia debía enfrentarse a la modernidad con la 

iniciativa de emplear estrategias que se adecuaran a las circunstancias cambiantes. 

Al tiempo de darse esta reincorporación católica en el México porfirista en 1900, el 

                                                           
241 Salmerón, “Partidos personalistas y de principios”, 2012, p. 82. 

242 Weiner señala que más que insensibilidad hacia la cuestión social, los científicos tenían 

muy claro que los obreros eran elementos de la civilización y que los indios estaban aislados del 

mercado, mientras que mestizos, criollos y europeos estaban conectados a él, situación basada en 

el darwinismo social que establecía la jerarquía evolutiva, en la que ciertas razas eran más 

avanzadas que otras. Sin embargo, Justo Sierra quien pertenecía al grupo de los científicos pugnó 

por la educación de la población indígena por considerarla tarea urgente y la obra maestra para el 

futuro. Desde la perspectiva darwiniana de Sierra, entonces, el mercado no convertiría a los indios 

en obreros, ya que la acción estatal era necesaria para crear una ciudadanía y una mano de obra 

nacional. Weiner, “Competing market discourses in Porfirian México”, 1999, p. 48 

243 Ceballos, El catolicismo social: un tercero en la discordia, 1991, p. 139. 

244 Weiner, “Competing market discourses in Porfirian México”, 1999, p. 59. 
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movimiento integrista también permeó la manera de hacer política, sobre todo a 

nivel regional. 245  Igualmente pugnó contra el laicismo proponiendo «integrar» 

nuevamente la religión a la política.246 Con sus relaciones comerciales, políticas y 

culturales este grupo conformó una élite cuyos hábitos cristianos le permitieron a la 

Iglesia Católica recuperar el status de aparato ideológico dominante. La prensa de 

artesanos y católicos y los grupos que integraron esta corriente se jactaban de ser 

“populares”247 e independientes, el primer adjetivo se refería a que poseían un 

número considerable de adeptos, y el segundo era porque se encargaba de “ilustrar 

la opinión en los asuntos graves de la opinión pública, de la política y de todo el 

grande y complejo sistema ligada con ellas”.248 

Los integristas reconocían que todos los pueblos libres fundamentan su 

libertad en las creencias, para ellos no había punto medio entre la verdad y el error, 

la libertad y la obediencias, la fidelidad a la Iglesia y la aceptación del Estado ateo, 

donde las cuatro plagas intelectuales eran: el laicismo o la usurpación de los 

derechos del poder espiritual por el poder laico, el individualismo en política y moral, 

el materialismo en las ciencias y el romanticismo en las letras y artes.249 En ese 

proceso de adaptación de la Iglesia en un contexto de instituciones representativas 

y soberanía del pueblo, la jerarquía católica reclamó para sí “dictar las reglas para 

el ejercicio de los derechos nuevos”. 250  Asimismo la corriente integrista buscó 

                                                           
245 Tenemos el ejemplo de Michoacán estado donde la corriente integrista vio su expresión 

en el partido nacional progresista. Las concesiones favorables se dieron para quien aceptó el 

integrismo político y mano dura contra quien no lo adoptara. Zaid, Gabriel, Empresarios oprimidos, 

México, Pinguin Tandom Hosue-Grupo Editorial México, 2012. 

246 Hernández, Miguel J. Dilemas posconciliares: iglesia, cultura católica y sociedad en la 

diócesis de Zamora, Michoacán, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1999, p. 74. 

247  Los populares eran hombres cultos, periodistas, profesores, abogados, estudiantes 

universitarios, estos tuvieron un papel importante en movilizar y controlar a los campesinos. Knight, 

Alan, “Los intelectuales en la Revolución Mexicana”, en Revista mexicana de Sociología, vol. 51, no. 

2, 1989, p. 45. 

248 Ceballos, El catolicismo social: un tercero en la discordia, 1991, p. 141. 

249 En este sentido los integristas señalaban que la Iglesia debía liberarse de la pesada 

protección de los gobiernos, porque éstos la han hecho instrumento de su política y el juego de sus 

caprichos. Laboa, Juan María, La Iglesia del siglo XIX, entre la restauración y la Revolución, 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1994, pp. 90-91. 

250 “El Papa en la sociedad moderna”, El Movimiento Católico, 1 de enero de 1897. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
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cristianizar a la modernidad por medio del trabajo social y político, por lo que tuvo 

entre sus simpatizantes a laicos, quienes integraban grupos de oración, de curación, 

de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gente de los pueblos y de las ciudades.251 

Durante la primera década del siglo XX, ante la polarización entre la postura 

contraria al liberalismo y al ateísmo, y el movimiento integrista, emerge un 

catolicismo social que generó cambios en la manera de concebir la política de Díaz. 

Al tiempo que propicio estos movimientos consolidaron su presencia a nivel central 

y regional, se generaron tres movimientos de oposición al régimen porfirista: El 

Partido Liberal Mexicano, el Partido Democrático (liderado por los reyistas) y el 

Partido Antirreleccionista (comandado por los maderistas) quienes movilizaron 

buena parte del apoyo popular basándose en programas nacionales y cuestionado 

el acceso al poder nacional a través de los congresos católicos,252 lo que provocó 

el desequilibrio de un sistema central y autocrático,253 a nivel local se establecieron 

sucursales de cada uno de ellos, al tiempo de provocar divisiones entre los grupos 

de poder local. 

El movimiento católico centró sus editoriales alrededor del periódico El 

Tiempo,254 y los liberales de inclinación jacobina lo hicieron a través de los clubes 

juaristas. El propósito de los primeros fue que los católicos militantes regresaran a 

la arena política, razón por lo cual partieron de la crítica a la pasividad y reclusión 

cultural de los católicos conservadores de la generación anterior. La retórica de los 

heterodoxos se orientó a criticar la tolerancia hacia la Iglesia, que veían como una 

traición a la Reforma, y tomaron a Juárez como bandera; su retórica llegó al extremo 

                                                           
251 Meyer, Jean, “Una historia política de la religión en México”, en Historia Mexicana, vol. 

XLII no. 3, 1993, pp. 731-732. 

252 En ellos se discutieron temas como el analfabetismo, el alcoholismo, el peonaje, las 

condiciones de trabajo y el salario de la clase obrera, mismos que pretendieron erradicar mediante 

las escuelas nocturnas, centros de recreación y sociedades mutualistas. Véase Knight, La revolución 

mexicana, 1986, pp. 73-74. 

253 Knight, La revolución mexicana, 1986, p. 71. 

254 La tolerancia porfirista va a incluir nuevas cuestiones como la libertad de prensa, que en 

la práctica pudo criticar al régimen liberal, pero sólo desde el punto de vista de los principios, sin 

involucrar en ello las políticas concretas del gobierno. 
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de proponer la erección de una estatua de Juárez en la Villa de Guadalupe.255 El 

espacio público se entabla en confrontación de doctrinas clericales sobre el poder 

político y su legitimidad 

La política del régimen de conciliación hacia la Iglesia suponía prodigiosos 

equilibrios para mantener una imagen que en lo que toca a este tema se 

circunscribía al Díaz jefe de Estado liberal y laico. Mucho de la política de 

conciliación hacia la Iglesia implicaba la tolerancia a sus actos religiosos de 

trascendencia pública, aspectos que podían dañar esa imagen de tolerancia, lo que 

no habría de gustarles a los heterodoxos. Manuel Calero escribió en su libro El 

problema actual en 1904 que la “política de conciliación” no fue sino una política de 

equidad y respeto a las leyes fundamentales que exigían su cumplimiento sean lo 

mismo el moro y el cristiano. A este respecto decía lo siguiente: 

 

Lo que todos deseamos  es el sostenimiento de la forma de gobierno 

establecido. República federativa, representativa popular, con igualdad de 

derechos y libertades constitucionales. Dentro de este heterogéneo grupo cabe 

el jacobino que reforma sus antiguas y hoy inaplicables intransigencias, que el 

científico, que el liberal conciliador, el demócrata, el conservador evolucionista 

y el mismo conservador neto.256 

 

La respuesta de las sociedades protestantes fue la creación de asociaciones 

que adquirieron diversas formas desde congregaciones hasta clubes 

“democráticos” que pretendieron combatir al clero e “ilustrar” al pueblo.257 

 

 

 

                                                           
255 Medina Peña, Porfirio Díaz y la creación del sistema político en México, 2004, p. 86. 

256 Calero, El problema actual, 1904, p. 206. 

257 Bastian, Los disidentes, 1989, pp. 201-202. 
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2.4.1. Los colectivos imaginarios  

 

La alianza parcial entre la Iglesia católica y el gobierno, le permitió a la Iglesia criticar 

al régimen no de manera directa, sino a través del aspecto social ya que expresaba 

los problemas del país y hacía sentir su influencia mediante un discurso encaminado 

al distanciamiento de los católicos (autoridades constituidas) de la masonería, el 

laicismo, los vicios y las huelgas. 

Por su parte, en la última década del siglo XIX, las facciones políticas 

desplazaron los pleitos entre los “imperialistas” y los nuevos liberales pues ya no 

era válido la identificación de adversarios políticos en las contiendas como 

imperialistas o mochos, sino que las nuevas reglas implicaron una reconciliación 

entre imperialistas, reformistas y tuxtepecanos. Y es por eso que los grupos como 

el de los científicos,258 se sintieron desplazados, lo que generó un lenguaje bélico 

frente a un enemigo, mientras que los que se consideran como el grupo popular van 

a buscar el afecto entre el pueblo y los grupos que son asiduos económicos y 

amigos de Díaz. La política de acuerdo a los moralistas era la politice, las 

costumbres cortesanas, ante los amigos, quienes no guarden esas cortesías 

quedaran excluidos del grupo, pero no aislados ya que deben ocupar o crear nuevas 

sociabilidades dentro de otros grupos. 

El discurso de finales del siglo XIX, relativo a cómo hacer política en el 

régimen de Díaz se transforma, debido a que la lucha encarnizada entre enemigos 

del liberalismo para dar cabida al pueblo.259 En palabras de Díaz “el instinto popular 

                                                           
258 A diferencia de las otras facciones, el grupo científico se caracterizó por: a) ser un grupo 

ideológico ligado al positivismo de August Comte y al darwinismo social de Herbert Spencer. 

Económicamente se vinculó a una clase ligada a los cánones de la economía moderna y con el 

carácter nacional, el grupo era integrado por banqueros, industriales y hacendados que producían 

para el mercado externo. Katz, Friedrich, “Los científicos y la revolución mexicana”, en Alicia Mayer 

(coorda.), México en tres momentos, 1810-1910-2010: hacia la conmemoración del bicentenario de 

la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana: retos y perspectivas, México, UNAM, 

2007, t. 1, p. 303. 

259  Esta situación se vio favorecida con una “revolución industrial, una revolución 

demográfica y un incremento en los índices de alfabetización que habían transformado la estructura 

social y las aspiraciones de algunos sectores sociales”. Salmerón, Alicia, “Partidos personalistas y 
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no se equivoca”, la ideología de lo popular como un dictado de infabilidad, 

curiosamente es una construcción totalmente contraria a la ideología ilustrada o 

reformadora, y por supuesto a su visión sociológica del pueblo.260 En este cambio 

de mentalidad se concibe al pueblo como entidad abstracta que se movilizará en 

torno a sus intereses, movilización que debía surgir de la interacción entre los 

liberales y el pueblo mediante el activismo democrático y la propagación de distintas 

asociaciones liberales a nivel nacional y también en los estatales.261 

La participación de los grupos católicos en la política buscó quitarse el 

estigma de conservadores, adoptando la democracia liberal, la Iglesia católica 

sustentaba sus demandas ya que era la doctrina social cristiana la inspiradora de 

sus soluciones.262 Sin embargo, se distinguieron del liberal llamado jacobino que 

era considerado el obstáculo que ponía en peligro el gobierno de Díaz, ya que eran 

malos consejeros, fanáticos e intolerantes.263 

 

 

 

                                                           
de principios; de equilibrios y contrapesos. La Idea de partido de Justo Sierra y Francisco Bulnes”, 

en: Alfredo Ávila y Alicia Salmerón (coords.), Partidos, fracciones y otras calamidades. Debates y 

propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo XIX, México, FCE-CONACULTA-UNAM, 

2012, p. 156. 

260 Es contraria a la idea plasmada en Feijoo durante la Ilustración europea donde se concibe 

el término pueblo como una gran masa, en el pueblo, la base de los errores comunes muy 

inveterados, de las supersticiones arraigadas de los usos absurdos y de las costumbres poco 

razonables. El hecho de que ciertas ideas, opiniones y costumbres sean admitidas o defendidas 

fanáticamente por el pueblo no es para Feijoo ninguna prueba para ser justificadas a menos que 

sean sometidas a la razón. Bahner, Werner, “El vulgo y las luces en la obra de Feijóo”, en: AIH, Actas 

III, 1968, p. 90-91. 

261 Ese liberalismo constitucional, patriótico y popular que promueven los liberales radicales 

en su mayoría integrados por los protestantes propiciaron por medio de las asociaciones de 

ciudadanos liberales el nacimiento de una cultura democrática nueva que transmitiera una crítica a 

las prácticas y valores dominantes. Bastian, Los disidentes, 1989, p. 147. 

262 Ceballos, El catolicismo social: un tercero en la discordia, 1991, pp. 336-340. 

263 Dumas, Claude, “Discurso de oposición en la prensa clerical conservadora de México en 

la época de Porfirio Díaz (1876-1910)”, en Historia Mexicana, t. 39, no. 1 (jul.-sept. 1989), p. 253. 
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2.5. La alianza efímera con los heterodoxos en Yucatán, 1878-1897. 

 

En las primeras décadas del régimen de Díaz en Yucatán se apoyaron 

diversas medidas de laicización. Fue durante el gobierno de Manuel Romero 

Ancona en el año de 1878 que se crearon asociaciones. Según Hernán Menéndez, 

su origen proviene de logias masónicas como “El Conservatorio” y “La Emulación”. 

Esta última era una escuela para niñas dedicada a enseñar sobre la ciencia y la 

moral universal, ambas instituciones dejaban al cuidado de los padres de familia la 

educación religiosa de los hijos.264 Estas agrupaciones estuvieron patrocinadas por 

Carlos Peón265. Ese año ante un reporte de que en “La Emulación” se impartía una 

cátedra de religión,266 la reacción de Carlos Peón y de los hermanos Vadillo Cícero, 

socios de la institución no dudaron en censurar tal acto por lo que señalaron: 

 

Todos los socios estamos conformes en que no se enseñase religión alguna en 

sus cátedras, pero su directora contrariando ese fin la enseña a sus 

alumnas…pero no solo es ella la responsable, sino también aquellos socios 

que, teniendo conocimiento de dicho abuso, lo toleraron…afortunadamente son 

conocidas del público mis convicciones filosóficas para que se atribuya a un 

rancio fanatismo la censura, acaso acre, pero justa que me veo  obligado a 

hacer de aquella falta…267 

 

A la par de la abierta oposición a la incursión católica en temas políticos y 

educativos, en el gobierno no se hicieron esperar las rencillas en los procesos 

                                                           
264 Menéndez, Hernán, Iglesia y poder. Proyectos sociales, alianzas políticas y económicas 

en Yucatán (1857-1917), Editorial Nuestra América, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

México, 1995, p. 62. 

265 Carlos Peón Machado seria gobernador de Yucatán en el periodo de 1894-1898. 

266 Campos García es su artículo sobre la educación de las mujeres, señala que la cátedra 

de biblia fue impuesta por la directora alemana Enriqueta H. Dorchester y consistió en la lectura de 

“pasajes de la biblia protestante”. Véase Campos García, Melchor, ““Public discourse and models of 

womanhood in Yucatán, 1870-1902”, en Hispanic American Historical Review, vol., 95, no. 4, 2015, 

p. 581. 

267 Menéndez, Iglesia y Poder, 1995, pp. 63-64. 
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electorales entre una facción abiertamente conservadora católica y la liberal tales 

fueron los casos de José María Ponce Solís representante liberal y Manuel Romero 

Ancona amigo del grupo cantonista y de los clericales, imponiéndose este último 

para el periodo de 1878-1882. 

Posteriormente los gobiernos de los militares Octavio Rosado (1882-1886), 

Guillermo Palomino (1886-1890) y Daniel Traconis (1890-1894) tuvieron la 

aprobación y vigilancia del arzobispo Crescencio Carrillo y Ancona, así como la 

infiltración del grupo molinista en el gobierno a fin de evitar la llegada de algún 

miembro del grupo protestante y/o heterodoxo, ejemplo de lo anterior, fue la 

contracampaña que le hizo al historiador y simpatizante del peoncismo radical Eligio 

Ancona cuando buscaba la candidatura a gobernador en 1885, aunque se le cedió 

la vicegobernatura a uno de sus amigos el licenciado Juan Pio Manzano.268 

En 1887 la participación de la Iglesia a través de la inclusión de los diezmos 

a la partida gubernamental de la mano de Olegario Molina,269 levantó las voces del 

grupo peoncista conocido en ese tiempo como jacobino 270  porque se temía la 

desaparición del equilibrio económico en Yucatán, ya en ese mismo la familia Molina 

hizo pública la adquisición del ferrocarril Mérida-Sotuta y la conformación de la 

Compañía Casa Molina. 

Otra de esas medidas de laicización porfirista fue la proliferación de 

periódicos que escribían sobre las bondades del régimen, sus desventajas y sus 

críticas mismos que procedían de las diferentes facciones políticas, a pesar de las 

leyes restrictivas que se establecieron en 1896 y 1902, véase la siguiente tabla 4. 

 

                                                           
268 Menéndez, Iglesia y Poder, 1995, pp. 69-73. 

269 “La Igualdad” en La Igualdad, Mérida, 6 de enero de 1887. 

270 Este grupo se caracterizaba por ser los defensores de la Constitución de 1857 y de la 

Reforma, además consideraban que el gobierno democrático debía estar basado en el pueblo, pero 

un pueblo consiente, es decir, en aquellos que tenían la capacidad de ejercer la opinión pública 

distinguida de la voluntad popular. véase Hale, Charles A. “La continuidad del liberalismo porfiriano: 

el caso de Emilio Rabasa”, en Falcón Romana y Raymond Buve (comps.) Don Porfirio Presidente… 

nunca omnipotente. Hallazgos y debates. 1876-1911, México, Universidad Iberoamericana, 1998. 
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Tabla 4.- Distribución de periódicos de 1893-1907 

Año Número de periódicos 

1893 14 

1900 25 

1907 66 

Fuente: Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, 1956, p. 63. 

 

Asimismo, en Mérida circularon diversos periódicos de tendencias 

protestantes y heterodoxas entre 1880-1894 como El Pensamiento, El Libre 

Examen, La Igualdad, El Radical y El Espiritista quienes pugnaban por una libertad 

civil a la obediencia de la ley, doctrina que según ellos no preservaban los católicos 

ya que sólo invocaban a la libertad para nulificar la constitución federal, “repicando 

sus campanas e imaginando nuevas y publicas demostraciones en favor de su culto, 

que no quieren dejar encerrado en el interior de sus templos”.271 Igualmente se vio 

reflejado un incremento de la comunidad protestante en el estado (véase tabla 5), 

Especialmente en tres zonas: 1) Mérida-Progreso, 2) Muna-Ticul Akil-Oxkutzcab-

Tekax, y 3) Rio Lagartos. En las dos primeras zonas se establecieron los 

presbiterianos apoyados por los anticlericales de la élite, mientras que en la última 

zona su apropiación fue por la ausencia de la Iglesia católica.272 

 

Tabla 5. Composición de la población por su religión en Yucatán 

Católicos Protestantes 

1895 1900 1910 1895 1900  1910 

297 755 308 849 333 451 322 308  1 859 

Fuente: Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, 1956, p. 14; Savarino, “Catolicismo y 
formación del Estado en Yucatán”, en Revista mexicana de Sociología, no. 3, 1995. 

                                                           
271 “La libertad política”, El Libre Examen, Mérida, 22 de enero de 1881. 

272 Savarino, “Catolicismo y formación del Estado en Yucatán”, 1995, p. 172 
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En el plano político el grupo liberal heterodoxo tuvo un papel destacado al 

encabezar la candidatura de Carlos Peón en 1894, campaña dirigida por Pablo 

García y Antonio Cisneros Cámara. Este grupo consideró que era necesaria una 

educación positiva que inculcara el amor a la patria, la mutualidad y la solidaridad 

aplicada a los distintos grupos sociales, para poder gozar de una libertad política 

acotada en la constitución e “indispensable para la presentación del nuevo orden de 

cosas que mejore el estado de la sociedad”.273 

Pablo García, al ser un positivista de la escuela francesa y crítico del 

individualismo, sostuvo  que la vida de un individuo solo tenía sentido si contribuía 

al bienestar general de la sociedad, por lo que se consideraba que para el 

consolidad un modelo de progreso moral y político de los pueblos se debía mirar al 

futuro y no al pasado.274 

Cabe decir que a partir de 1894, con el gobierno Carlos Peón en Yucatán se 

vivió una política de laicización de la esfera pública situación que generó una fuerte 

tensión con la Iglesia. Esta situación era estimulada por la postura extremista que 

adoptaron intelectuales, profesionistas y hombres de negocios como Adolfo y 

Antonio Cisneros Cámara, Yanuario y Alvino Manzanilla, Rodolfo Menéndez de la 

Peña y el mismo Carlos Peón. Su política buscó encaminar a la juventud ilustrada y 

liberal a participar activamente en el Partido Liberal e impedir la reincorporación de 

la Iglesia católica en la política y vida económica del Estado y denunciar cualquier 

intento por otorgarle espacios. 

Sin embargo, esta situación se vio alterada al asumir el gobierno estatal 

Francisco Cantón en 1897 275  pues con ello la alianza Iglesia-Estado se vio 

                                                           
273 “El consabido catecismo materialista”, El Libre Examen, Mérida, 29 de enero de 1881. 

274 Laris Pardo, Jorge Alejandro, “La ciencia en Yucatán en los tiempos de la República 

Restaurada (1867-1883)”, Tesis para optar el título a Licenciado en Historia, Mérida, Yucatán, 

México, Universidad Autónoma de Yucatán/Facultad de Ciencias Antropológicas, 2015, pp. 107, 148. 

275 Francisco Cantón junto con Teodosio Canto y Protasio Guerra fueron los promotores del 

levantamiento Tuxtepecano que llevo al poder a Porfirio Díaz. Estos hombres habían sido 

catalogados como conservadores, la mayoría de ellos contrarios a las ideas progresistas y a las 

Leyes de Reforma, pese a esto no impidió que tanto Cantón como Canto figuraran en el poder 
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fortalecida ya que, según Hernán Menéndez Rodríguez, la ascendencia religiosa 

empezó a normar las decisiones de la vida política, además de convertirse en guía 

espiritual, disciplinando las actividades de los artesanos en sus gremios, mutualistas 

y círculos obreros a los cuales minimizó a expresiones sociales y religiosa según 

para desviarlos de la lucha económica y política. Respecto a lo anterior se puede 

observar que a lo largo del régimen los grupos de profesionistas, clericales y 

militares se fue incrementando. Véase tabla 6. 

 

Tabla 6. Profesionistas en diversas clases en Yucatán 

Profesión  1879-1888 1895 1900 1910 

Sacerdotes católicos - 78 76 104 

Sacerdotes de otros cultos - 1 2 11 

Profesores  315 464 455 893 

Médicos  56 90 117 192 

Abogados  107 142 146 168 

Ejército, policía, marina  2 010 236 876 
Fuente: Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, 1956, pp. 14-19. 

 

Por ello, durante el periodo de 1899 a 1902, la iglesia católica estableció en 

Mérida una Escuela de Artes y Oficios, una Congregación Mariana y el Círculo 

Católico, misma que captaban a la mayoría de los profesionistas. Entre sus 

actividades principales estuvieron las clases, conferencias científicas, pláticas 

moralizadoras y sociales, retiros espirituales, lecturas formativas, juegos de mesa, 

veladas literario-musicales, presentaciones y disertaciones públicas. Los círculos 

católicos, pretendieron ser centros de gestión y coordinación de las actividades 

católicas.276  

El arzobispo de Antequera [de donde era dependiente la diócesis de Yucatán] 

Eulogio Gillow le escribió a Porfirio Díaz para señalarle que en la región había 

                                                           
ejecutivo, el primero como gobernador en 1897 y el segundo como vicegobernador en 1886. Pérez 

Domínguez, Marisa, “El tuxtepacanismo en Yucatán: una compleja transición”, en Ponce Alcocer, 

María Eugenia (coorda.) Cultura, política y sociedad en el México del siglo XIX, miradas múltiples, 

México, Universidad Iberoamericana/El Colegio de San Luis, 2016, pp. 65-66. 

276 Ceballos, El catolicismo social: un tercero en la discordia, 1991, pp. 166-174. 
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tranquilidad en los gremios obreros y que le ofreció: “mantener a los obreros sujetos 

a la autoridad eclesiástica para que se abstengan de toda injerencia política”.277 Por 

su parte, la población agrícola se mantuvo controlada por la Iglesia católica y 

durante el régimen porfirista hubo un notable aumento de ésta, lo que llevó a un 

incremento de las escuelas rurales a fin de lograr la recristianización concluido el 

gobierno de Carlos Peón, de la mano de Rafael Regil y Peón.278 Inclusive en los 

procesos electorales de la primera década del siglo XX observaremos como este 

sector incrementó su participación tanto en los mítines como en las actas de 

adhesión en pro de candidatos oficialistas y opositores. Véase tabla 7. 

 

Tabla 7. Población agrícola en Yucatán 
Año Agricultores Peones Hacendados 

1895     607    81767 N/D 

1900   1186    80311 N/D 

1910 26767 100000279 193 

                Fuente: Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, 1956,  p. 41. 280 

 

Según Franco Savarino en Yucatán prevaleció un el catolicismo “progresista 

y un proyecto modernizador” emanado de la encíclica Rerum Novarum, 281  sin 

embargo difiero del aspecto “progresista y modernizador” ya que si bien la enclica 

pretendía cambios iban en el sentido de mejorar las condiciones existentes tanto de 

los trabajadores, como propietarios, y el papel de la representatividad política pero 

a través de los que denominó una “democracia cristiana” en donde Iglesia y pueblo, 

sacerdote y obrero eran factores claves para la “paz social”, y el futuro se 

                                                           
277 Menéndez, Iglesia y Poder, 1995, pp. 240-241. 

278 Menéndez, Iglesia y Poder, 1995, p. 277. 

279 Cifra tomada de Turner, John Kenneth, México bárbaro, México, Ariel, 1989, p. 12. 
280 Según se menciona en la estadística en los censos de 1895 y 1900 solo se clasificaron los dos 
primeros grupos, no fue sino hasta 1910 que se solicitaron los datos de los hacendados. Estadísticas 
sociales del Porfiriato, 1877-1910, 1956, p. 41. 

281 Savarino, Franco, “Catolicismo y formación del Estado en Yucatán, 1900-1914”, 1995, p. 

158. 
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conformaría de la asociación y la solidaridad basada en el corporativismo tradicional 

y no de un liberalismo individualista. 

Se garantizó un gobierno que favoreciera la actividad social mediante el 

vínculo con los hombres moderados del Partido Liberal.282 El desarrollo armónico 

propuesto por Molina Solís en 1902 y su grupo pretendía una serie de reformas de 

costumbres para terminar con los vicios, con las instituciones penitenciarias para 

implementar programas de trabajo, al tiempo de permitir replantear los 

pensamientos evolucionistas de la sociedad y los cambios que demandaban las 

masas obrero-campesinas.283 

Asimismo, se desarrollaron proyectos encabezados por la Iglesia Católica 

encaminados a la instrucción de la población, especialmente la rural ya que según 

la Iglesia, se encontraba hundida en la ignorancia religiosa, es decir, en formas de 

religiosidad no ortodoxas, para de esta forma establecer un control más firme sobre 

la conducta religiosa de los yucatecos. El reto para la Iglesia fue: dirigir y controlar 

políticamente a las masas rurales y convertirlos en fuerzas productivas eficientes, 

que además participaran en la vida cívica y social en calidad de ciudadanos 

conscientes. 

Ante este contexto, el Estado dejó operar a la Iglesia sin trabas para que esta 

contribuyera a la obra educativa modernizadora. La Iglesia sufre una profesión de 

fe y prácticas asociativas al fundar cultura católica común, como punto de partida 

para que los estratos rurales asimilaran enseguida el lenguaje de progreso tan 

vitoreado por el régimen de Porfirio Díaz.284  

                                                           
282 Ceballos Ramírez, Manuel, “La encíclica Rerum novarum y los trabajadores en la ciudad 

de México (1891-1913)”, en aleph.academica.mx, 1983, p. 18; Savarino, “Catolicismo y formación 

del Estado en Yucatán”, p. 159. 

283 Campos, Melchor, Teorías y litigios sobre la historia y su escritura en Yucatán, 1633-

1935, México, Instituto de Cultura del Estado de Yucatán-Senado de la Republica, LXI Legislatura, 

2011, pp. 109-110. 

284 Savarino, “Catolicismo y formación del Estado en Yucatán”, 1995, p. 171. 
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Sin embargo, desde la década de los 80’s se fue gestando un incremento por 

parte de los gobiernos porfiristas yucatecos en lo relativo al aumento de escuelas y 

alumno en la enseñanza en primeras letras. 

 

Tabla 8. Estadística de escuelas y el alumnado durante el Porfiriato en 
Yucatán 

 Escuelas Alumnos 

Años  Niños Niñas  Alumnos Alumnas  

1882-1886 168 75 6665 3063 

1887-1889  305 8900 4019 

1890-1894 215 105 8572 4120 

1895-1897 229 123 10059 5515 

1898-1901 197 117 7351 4343 

1902-1905  376  16430 

1906-1910  485  23394 

Fuente: Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, 1956, p. 58; Boletín de Estadística del Estado 
de Yucatán, vol.3, 4, 5 y 15.285 

 

La prensa católica tuvo una presencia importante en Yucatán y más durante 

los comicios electorales ya que a través de sus editoriales relataba su postura 

respecto a la línea ideológica que representaba tal o cual postulante, lo acontecido 

durante la visita del candidato en los partidos o bien realzaba los desmanes que los 

jefes políticos en contra de los opositores, ejemplo de ello fueron: El Eco del 

Comercio, El Peninsular, La Verdad,  Seminario Católico, La Revista de Mérida. 

La propuesta de la democracia cristiana defendida en durante 1898-1905, en 

Yucatán si bien, propició avances en las condiciones de la población rural, como la 

                                                           
285  Las negritas corresponden a datos generales debido a que no se encontraron 

desglosados por sexo. La estadística incluye información de los 15 partidos que integraban el estado 

de Yucatán, así como de las municipalidades que lo comprendían. Asimismo, observamos que 

conforme se avanza la escolaridad disminuye el número de escuelas y alumnado. En dicha 

estadística no consideramos al alumnado que abandona la escuela antes de concluir el ciclo escolar. 
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instrucción, en el ámbito político los grupos anticlericales motivaron a la clase 

trabajadora a manifestarse en contra del poder político local. Para 1905, se dio un 

cambio en la participación de estos grupos en los procesos electorales 

constituyéndose la base de la popularidad en los candidatos a gobernador sean o 

no de la oposición o la oficial. 
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CAPÍTULO III 

LA IRRUPCIÓN DE LA POPULARIDAD EN LA 

POLÍTICA, 1897  

FRANCISCO CANTÓN ROSADO 

 

El proceso electoral para gobernador de Yucatán en 1897 fue significativo por su 

transcendencia histórico-política. Fue un parteaguas por inaugurar una nueva forma 

de configurar candidaturas sobre la base de la popularidad y la cercanía al pueblo 

como elementos de legitimidad. Este giro hacia lo popular repercutió en el lenguaje 

de los discursos políticos y las polémicas sostenidas, así como también en las 

emergentes prácticas de campaña. Durante el proceso electoral, las nuevas 

prácticas políticas fueron más allá de combatir en función de la filiación tradicional 

de liberales y conservadores, republicanos y monarquistas, de las calidades 

morales atribuidas a los candidatos y de exhortaciones pro de los valores de la 

civilización, el progreso y las libertades públicas. 

Los protagonistas fueron dos facciones de la oligarquía: una emprendió una 

fuerte campaña en favor de la reelección de Carlos Peón Machado, un empresario, 

quien emprendió reformas lesivas a las elites yucatecas, y la candidatura del 

Coronel Francisco Cantón, un personaje militar y empresario, adecuado para los 

fines de reconciliación del Gran Elector. 
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En la lucha electoral de 1897, ambos grupos y sus pugnas giraron en torno a 

la popularidad y otros conceptos conexos como Democracia y Autocracia, que de 

acuerdo a Hans Kelsen son dos tipos contrapuestos, donde la primera tiene dos 

dimensiones, la procedimental y la de participación en la toma de decisiones,286 en 

tanto que la autocracia concentra el poder en una persona, o un caudillo, sin tomar 

en cuenta la “la opinión de los individuos en la creación de las leyes del Estado”.287 

Por tanto, la libertad resulta fundamental para realizar la democracia, de manera 

que, si el individuo se encuentra limitado de su actuación, se encuentra frente a un 

Estado autocrático.288 

 

 

3.1. La obsoleta dicotomía liberal/conservador 

 

Antes de incursionar en la política Carlos Peón se dedicaba a la regencia de sus 

bienes, la vida política era nula pues no tenía una participación directa en el Partido 

Liberal de la entidad. Su inclusión en la política se lo debió a la red de amigos 

personales que promovieron sus relaciones sociales o su alta posición financiera. 

Peón Machado era poseedor de haciendas henequeneras y miembro de la elite 

empresarial regional, tenía vínculos con los grupos políticos a nivel interno en el 

estado e importantes personajes de la política y negocios del centro del país. El 1 

                                                           
286  De acuerdo a Kelsen, la libertad es fundamental para el principio de mayoría, pero no en 

el sentido de quién tuviera mayor número de votos gana y obtiene la razón, “sino en virtud de la 

posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones y reducir (no aplastar) a las minorías 

que están en desacuerdo con la mayoría (a fin de) buscar que el mayor número de personas 

participen en esa libertad de decisión.” Robles Vázquez, Jorge, “Hans Kelsen, su concepto de 

Democracia y la Constitución de Austria de 1920”, en: Revista de la Facultad de Derecho de México, 

UNAM, no. 239, 2003, p. 118. Según Kelsen la democracia procedimental se limita únicamente a 

reglas del juego, es decir fija las reglas sobre quien está autorizado a decidir (competencias, como, 

por ejemplo: los mayores de edad, los notables, los propietarios, etc.) y el cómo decidir 

(procedimiento: por sorteo, una votación, etc.). Véase Pintore, Ana, “Democracia sin derechos: en 

torno al Kelsen democrático”, en Doxa, no. 23, 2000, pp. 129-130. 

287 Robles Vázquez, “Hans Kelsen, su concepto de Democracia”, 2003, p. 118. 

288 Robles Vázquez, “Hans Kelsen, su concepto de Democracia”, 2003, p. 119. 
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de febrero de 1894 inició su periodo de gobierno; durante éste impulsó los ramos 

de la administración pública: comercio, agricultura e instrucción pública. Asimismo, 

estableció la Dirección General de Estadística y se inauguró la penitenciaria Juárez. 

En su gestión emprendió una serie de reformas en distintas materias en 

Yucatán las cuales se expresaron: a nivel hacendario, de instrucción pública, 

libertad de imprenta y asociación política. Además, impulso el proyecto anticlerical, 

heterodoxo y protestante,289 y construyó una asociación denominada “La sociedad 

liberal del futuro”,290 cuyos integrantes apoyaban la continuidad del proyecto de 

gobierno de Carlos Peón.291 Pero las reacciones de los grupos afectados con las 

reformas (grupos de comerciantes, políticos y el clero), debilitaron la continuidad de 

Peón, o bien, la posibilidad de presentar a su “gallo” al Presidente Porfirio Díaz. Al 

respecto, La Opinión resaltó “todos cifraban en él sus esperanzas de bienestar y 

progreso, todos creían haber encontrado al hombre que sin ligas, ni trabas, sin 

rencores, ni envidias, sería el punto de unión de todos los elementos de nuestro 

sufrido Estado”.292 

Hay que señalar que en el proceso electoral por la gubernatura para el 

periodo 1898-1902 se enfrentaron dos corrientes internas del Partido Liberal. La 

primera vislumbró la posibilidad de continuar con el proyecto liberal anticlerical, la 

misma se integró por liberales, anticlericales, librepensadores y heterodoxos que se 

agrupaban en la Convención Democrática. La segunda, buscó incluir la 

participación de actores heterogéneos y simpatizantes de la conciliación clerical. El 

Gran Club Porfirista, Liberal, Antirreeleccionista de Yucatán impulsó la candidatura 

                                                           
289 Cursivas mías 

290 El grupo heterodoxo buscó la continuidad de la administración de Peón. Este grupo lo 

integró Pablo García, Eligio Ancona, Yanuario Manzanilla y los hermanos Cisneros Cámara. 

291 En mayo de 1897 el Constitución y Reforma publicó que el gobernador Peón no había 

consentido presentar su candidatura y menos iniciar los trabajos para reformar el artículo 45 

constitucional. Peón, “ha sabido gobernar con inteligencia, laboriosidad y acrisolada honradez”. 

Constitución y Reforma, Mérida, 16 de mayo de 1897. 

292 “Don Carlos Peón y su gobierno”, en La Opinión, Mérida, 5 de mayo de 1897; Véase 

Yucatán en el tiempo, Yucatán en el tiempo, Enciclopedia Alfabética, Mérida, Yucatán, México, 

Cares, 1998, t. 5, p. 113; Pérez de Sarmiento, Marisa, El cultivo de las élites. Grupos económicos y 

políticos en Yucatán en los siglos XIX y XX, México, CONACULTA, 2001, p. 67. 
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del general Francisco Cantón. 293  Esa coalición heterogénea se componía de 

liberales católicos, clericales, liberales heterodoxos como los de El Espírita de su 

primo Rodulfo G. Cantón, grupos afines, familiares y la clientela política. 

El discurso político que emanó de la Convención Democrática, asociación 

creada por de los partidarios de Carlos Peón, -los liberales heterodoxos- volvieron 

sobre los planteamientos de Díaz acerca de la instrucción y la democracia y 

afirmaron su convicción de elegir a sus partidarios y la necesidad de excluir a 

quiénes, como Cantón, ofrecieron sus servicios militares a la intervención francesa 

y el Segundo Imperio.294 

La respuesta del grupo opositor representado por el Gran Club reveló el 

problema de esa exclusión en una sociedad más compleja, diversa y que aspiraba 

a ser liberal y democrática, “abierta” al nuevo conservadurismo. He aquí el silogismo 

de los liberales en el poder en el siguiente prosigue de un artículo periodístico: 

 

Siendo como son liberales republicanas nuestras instituciones políticas, 

liberales, republicanos han de ser los mandatarios del pueblo; es así que solo 

nosotros somos liberales, luego nosotros debemos seguir mandando. 

-Niego la menor, exclamó el pueblo indignado: ¿Liberales Uds.! ¡Uds. 

¿Republicanos? Entonces ¡se han trocado las nociones de Libertad y 

República!295 

 

Pero resulta que para estos articulistas, el general Cantón era un “verdadero 

conservador” y que su manera de gobernar se basaría en: el orden, del principio de 

autoridad legítima, de la tranquilidad pública, del honor nacional, y de las 

                                                           
293 Dichas medidas económicas y sociales fueron antipopulares de origen, situación que 

causó el descontento y animadversión de la misma oligarquía a la pertenecía Carlos Peón y el 

resentimiento habría de ser explotado por los liberales clericales como arma política contra su 

régimen. Menéndez, Iglesia y poder, 1995, pp. 123-124. 

294 “Un hombre honrado y un club que no lo es”, Constitución y Reforma, Mérida, 4 de julio 

de 1897. 

295 “Los hijos de la patria”, El Honor Nacional, Mérida, 15 de septiembre de 1897. 
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“verdaderas instituciones liberales”. Y de trocar significados pues tampoco se 

quedaron atrás, ya que su conservador resultó “modelo de liberales republicanos” 

digno de la confianza del pueblo.296 

La prensa contraria al ascenso de Cantón representó la contienda electoral 

de 1897 como otro enfrentamiento con el partido conservador de antaño, pero 

“revestido con nuevas carnes y se nos presenta disfrazada con el gorro frigio.”297 

Esta particular estrategia dirigida a reunir a los republicanos que combatieron a los 

imperialistas, se entrelazaba con el problema de identificar a Cantón y a su grupo 

dirigente de campaña y propagandistas como liberales. ¿Quiénes rodean al Sr. 

Cantón?, se preguntaban sus opositores, quienes asimismo, respondían que eran 

los refractarios a todo progreso, los enemigos de todo adelantamiento, queriendo 

reunir, en una sola fórmula de gobierno, las ambiciones del clero con la evolución 

social, y que esos opositores a Peón sólo querían volver al poder por lo que 

deseaban hacer ver a Cantón “como un ciudadano popular en el Estado de 

Yucatán”.298 Tampoco podía descartarse la presencia de antiguos colaboradores 

del Segundo Imperio en las filas de Peón.  

En ese juego de identidades políticas, algunos partidarios de Peón llegaron 

a entender que el antiguo partido conservador se “[ha] disfrazado hoy de liberal 

católico.”299 La realidad era más compleja ante el avance del integrismo religioso. 

El grupo de los integristas clericales –reaccionarios, ultramontanos- ostentaban que 

el perfeccionamiento social se basaba en Dios como ser supremo y regulador de 

las sociedades como fuente de toda soberanía, rechazando la soberanía del pueblo. 

En este sentido Melchor Campos advierte que asumirse como liberal tenía la 

connotación de defender los derechos individuales para proteger el catolicismo y la 

participación política.300 De hecho, los liberales radicales denunciaron que el Gran 

Club Cantonista desconocían la soberanía del pueblo asumiendo que la soberanía 

                                                           
296 “Los hijos de la patria”, El Honor Nacional, Mérida, 15 de septiembre de 1897. 

297 El Estudiante Liberal, Mérida, 9 de mayo de 1897. 

298 “Habla la historia”, Constitución y Reforma, Mérida, 18 de julio de 1897. 

299 El Estudiante Liberal, Mérida, 30 de mayo de 1897. 

300 Campos, Teorías y litigios, 2011, p. 91. 
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procedía “derechito del Dios católico que veneran en sus altares”, al mismo tiempo 

que desafiaban la separación de la Iglesia y el Estado, para subordinar el poder 

político a la jerarquía eclesiástica.301 Inclusive en una editorial del Constitución y 

Reforma del 15 de julio publican una circular enviada por periódico capitalino La 

Patria donde se alerta: 

 

En Mérida se conformó desde hace ya tres años una sociedad secreta dirigida 

por un gran consejo local que se subdivide en consejos inferiores, centuriones 

y decuriones, todos jurados y obligados a entenderse con los párrocos en el 

tribunal de la confesión. Esta agrupación es una combinación de jesuitas, 

paulinos, monjas, teresianas, monjas del sagrado corazón y todo ese hábil 

engrane de la maquina político católica, esta asociación es una ramificación de 

las muchas que existen en el país, solo así se explica lo que está pasando en 

algunos estados en materia de instituciones y así se explica el peligro que sin 

el descubrimiento de la Convención habría corrido en Yucatán al caer en manos 

del imperialista Cantón.302 

 

Este grupo conformó una élite cuyos hábitos cristianos le permitieron a la 

Iglesia Católica recuperar el status de aparato ideológico dominante. Sus principales 

integrantes fueron: Olegario, Audomaro y José Trinidad Molina, Francisco Cantón 

Rosado, Néstor Rubio Alpuche, Bernardo Ponce y Font, Miguel Rivero Trava, 

Manuel Domínguez de Elizalde, Arturo Gamboa Guzmán, entre otros. (Véase 

cuadro 3). 

 

 

 

 

                                                           
301 “Tiroteo”, Constitución y Reforma, Mérida, 23 de mayo de 1897. 

302 “A calzón quitado”, Constitución y Reforma, Mérida, 13 de junio de 1897. 
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Cuadro 6. Algunos partidarios de los candidatos en la contienda de 1897 

Partidarios de Peón Machado Partidarios de Cantón Rosado 

Pablo García García  Crescencio Carrillo y Ancona 

Manuel Heredia Argüelles Ricardo Molina Hubbe 

Joaquín Hubbe García Rejón Juan Francisco Molina Solís 

Luis García Mezquita Francisco Martínez de Arredondo 

Sebastián García Mezquita José Vidal Castillo 

Rodolfo Menéndez Mena Bernardo Ponce y Font 

Florencio Ávila y Castillo Gabriel Aznar y Pérez 

Alvino Manzanilla Manuel Nicolín 

Agustín Vadillo Cicero Néstor Rubio Alpuche 

Nicolás Moguel Delio Moreno Cantón  

José E. Castillo Norberto Domínguez 

Pedro Suárez José María Molina Solís 

Arturo Escalante G Audomaro Molina Solís 

Arcadio Escobedo José Tiburcio Cervera 

José I. Novelo Manuel Domínguez Elizalde 

Aurelio Gamboa José María Rivero Trava 

Waldemaro Ponce José García Montero 

Arturo, Antonio y Rodolfo Cisneros Cámara Arturo Gamboa Guzmán 

Antonio Menéndez de la Peña Francisco Cantón Rosado (hijo) 

Juan López Peniche Andrés Sáenz de Santa María 

Fuente: Constitución y Reforma, Mérida, 12 de mayo de 1897; González Padilla, Yucatán: política y 
poder, 16 y 17; El Amigo del Pueblo, México, 29 de abril de 1897. 

 

Una línea integrista en la campaña de 1897 entre la clase política fue 

desacreditar y cuestionar la honradez de sus rivales anticlericales y heterodoxos en 

el gobierno, o bien que fueran “Gentes Honradas”. No podrían ser liberales quiénes 

no bautizaban a sus hijos, prohibían a sus esposas escuchar misa, y otras actitudes 

de distancia frente a las prácticas religiosas. ¿Quién sería liberal para los católicos? 

Pues bien, “ser liberal” sería aquella persona que cumplía con “amar al pueblo”, 

“amar la justicia”, “amar la verdad” y “ejercer la virtud”. Al contrastar estos valores 

con los liberales anticlericales, encontramos esa asimilación de liberal a demócrata, 
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cuando plantean que quién se asume como tal “y confunde el amor al pueblo con el 

amor al dinero del pueblo”, quiénes venden al pueblo en el Congreso local por “un 

plato de lentejas”, los viciosos (bebedores y jugadores), y quiénes fundan el porvenir 

de sus familias “no a su honradez ni a su trabajo sino a los vericuetos de la lucha 

electoral” y del dispendio del erario público.303 

En la discusión política, el bloque de católicos y liberales desgajados del 

grupo en el gobierno estatal, sostuvieron el derecho al libre ejercicio del sufragio sin 

la intromisión de los “gobiernistas” para acceder al poder para depurar los cargos a 

quiénes reprobaban “con toda su alma.”304 

Queda claro que no podría ser gente honesta quién no era católico, en otros 

términos, se infunde la desconfianza de entregar cargos públicos por medio del voto 

a quién no fuera católico, o abiertamente anticlerical, ya no digamos ateo, 

protestante, dado que la política de Díaz había dejado de lado a los heterodoxos ya 

que desde 1895 había incorporado la política de conciliación con la grey católica.305 

Se trata de moralizar el ejercicio del gobierno,306 con valores obviamente católicos 

y con liberales católicos. Para ello se requería un candidato como Cantón, 

“Honorable por su honradez sin mancha”,307 y en su aterrizaje en la esfera pública, 

la prensa católica se propuso intervenir en la política censurando a los funcionarios 

públicos que “traten de conculcar los derechos de los ciudadanos o de anteponer 

sus miras e intereses particulares al bien general”.308 

                                                           
303 “Nuestros triunfos y la decadencia Convencionalista”, El Gorro Frigio, Mérida, 10 de junio 

de 1897. 

304 “Nuestros triunfos y la decadencia Convencionalista”, El Gorro Frigio, Mérida, 10 de junio 

de 1897. 

305 En la primera década de gobierno de Díaz permitió la incorporación de los protestantes 

en el ámbito educativo y en ciertos rubros políticos, sin embargo, para 1895 la política de conciliación 

de Díaz con los católicos provocó el rechazo de los protestantes hacia la Iglesia y a la idea de que 

el orden y el progreso debían prevalecer sobre la práctica de la democracia. Bastian, Los disidentes, 

1989, p. 146. 

306 “La candidatura del…”, La Opinión, Mérida, 10 de octubre de 1897. 

307 “Nuestro ilustre candidato”, La Oposición, Mérida, 15 de agosto de 1897. 

308 “Nuestro programa”, El Movimiento Católico, Mérida, 1 de enero de 1897. 



116 
 

La coalición opositora al régimen autocrático liberal de Peón se compuso de 

grupos heterogéneos, incluyendo un sector de liberales anticlericales juaristas que 

les cayó como balde de agua fría el respaldo porfirista a Cantón. Lo anterior llevo a 

que se rompiera con el Gran Club Liberal, aunque desde julio ya se veía venir la 

decisión de Díaz, debido a que para él, Peón no había hecho las gestiones 

necesarias y se había rodeado de gente que no le era fiel situación que reafirmó a 

un mes de la elección. 309  Reivindicando para sí la etiqueta de “republicanos 

demócratas” denunciaron una nueva traición palaciega para restaurar al “partido 

clerical y reaccionario”.310 En un artículo titulado “La Gran Idea” cargaron contra la 

Autocracia de la teocracia o “la pesantez material de uno sobre todos”, y los 

enemigos de la patria surgieron del convento y la sacristía, del clero denominados 

“hombres de negro” o los “negros”.311 

Por su parte, los radicales con su candidato Manuel Pio Manzano 

denunciaron la campaña del grupo clerical promoviendo a Cantón en la 

manifestación del 18 de septiembre,312 confirman el integrismo político y, en mi 

opinión, ofrece evidencias del tipo de liderazgo construido por los populares. En 

aquella “procesión” –nótese el término religioso en la redacción que utilizaron por 

sus propios partidarios-, se tiraron y repartieron “dísticos impresos en papelitos 

azules, el símbolo color de los mochos, que, en nuestro humilde parecer –dicen los 

radicales- son escandalosos por conceptos que entrañan y constituyen una burla” a 

los liberales y un ataque a las leyes y libertades civiles. He aquí algunos de esos 

“versitos” impresos en los llamados “papelitos azules”: 

 

                                                           
309 Carta de Porfirio Díaz a José Domínguez Peón, 16 de octubre de 1897, AGN, Sección 

Genealogías, Colección Porfirio Díaz, rollo 3, legajo 19, exp. 13656. 

310 “Disolución política en Yucatán”, El Radical, Mérida, 25 de septiembre de 1897. 

311 “La gran idea”, El Radical, Mérida, 18 de septiembre de 1897. 

312 La reseña de la manifestación partidista fue publicada a detalle por La Opinión, Mérida, 

26 de septiembre de 1897, como un hecho “jamás visto en Mérida” por la presencia de todas las 

clases sociales y su número de asistentes, incluyendo los trenes extraordinarios procedentes de los 

pueblos del interior de Yucatán. 
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“Hombre de sociedad de buen talento, 

Fundó en la religión su pensamiento.” 

 

“Tendrá, conciudadanos, con Cantón 

Apoyo sin igual la religión.” 

 

“Tendrán ustedes con Cantón el oro, 

La religión, la iglesia y el decoro.” 

 

“Eres, Cantón, amparo de la Iglesia, 

Por eso el pueblo tu valor aprecia.”313 

 

Los radicales reconocieron la falta las libertades públicas para el desarrollo 

de los progresos, sin embargo, cualquier gobierno animado por buenas intenciones 

puede hacerse popular en un corto periodo de tiempo. Asimismo señalan que la 

lucha política es necesaria para oponerse a las maquinaciones de ciertos poderosos 

que ni por curiosidad han tratado de estudiar en qué consiste la felicidad de los 

pueblos: 

 

El principio regenerador de un pueblo es buscarse la simpatía del grupo social 

y el concurso de los ciudadanos. El jacobinismo desea el incendio universal 

para recrearse en su obra, es el único que puede profesar odio a todos aquellos 

hombres que no pertenecieron a la bandería liberal y que defendieron sus 

opiniones en los campos de batalla y al tiempo buscó consolidar el progreso del 

país y este está presente de manera menguada y representado por los 

cantonistas.314 

                                                           
313 “D. Francisco Cantón. Puesto en verso (léase berlina) por sus partidarios”, El Radical, 

Mérida, 25 de septiembre de 1897. 

314 “La candidatura del Sr. Gral. D. Francisco Cantón para la gubernatura del Estado de 

Yucatán”, La Opinión, Mérida, 10 de octubre de 1897. 
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En esta misma sintonía, recordaron que la acción y actuación de Cantón en 

el pasado fue en defensa de su credo político y de sus convicciones nunca en contra 

de las instituciones y el triunfo de la república. La situación anterior, mostró que hay 

una fuerte corriente reaccionaria que disfrazaba su discurso cristiano con uno liberal 

al plantear que es necesario sanar lo moral, apoyar al bienestar, respetar la 

propiedad privada, regular asociaciones gremiales, apoyar a los sectores más 

necesitados como hospitales, hospicios, orfanatos. 

Las nuevas realidades movieron las conceptualizaciones para el debate 

político como lo reveló un incidente periodístico a raíz de las notas enviadas por el 

corresponsal en Yucatán de El Contemporáneo de la ciudad de México, acusado 

por La Patria de parcial por sus ideas políticas inclinadas a Cantón. Del partido 

conservador derrotado en las contiendas anteriores, reconoció El Contemporáneo, 

algunos acogidos a la clemencia republicana para acceder a los cargos políticos 

quienes son bien conocidos, 

 

… pero hay otros muchos que ya pertenecen a la generación moderna, que por 

lo mismo no fueron conocidos en los tiempos que estuvo bien marcada la línea 

de separación de los partidos, y que sin embargo, por educación, por 

conveniencia o por ingénito fanatismo, no son liberales, pero aparentan serlo 

para ocupar un lugar en el cuadro administrativo.315 

 

La movilidad de los individuos de antaño identificados como miembros del 

partido conservador/monarquista y de las ambigüedades de los nuevos políticos, 

reconocieron los editores de aquel periódico la confusión: 

 

Estamos, pues, tan llenos de imperialistas y conservadores viejos liberalizados, 

de liberales modernos, de amigos de la conciliación y de quién sabe cuántos 

                                                           
315 “Correspondencias de Yucatán”, en El Contemporáneo, México, 2 de agosto de 1897. 
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políticos más, que verdaderamente estamos desorientados, no sabemos ya a 

qué atenernos, ni a donde hemos de ir a buscar a los corresponsales que desea 

nuestro colega.316 

 

 

3.2 Autocracia y jacobinismo: la impopularidad de Carlos Peón 

 

Al hacer una revisión hemerográfica de la prensa electoral encontramos el uso de 

los términos democracia y demócrata, sin embargo, no se encuentra una detenida 

elaboración doctrinaria, más bien el discurso se inclina de forma pragmática al 

combate político y esfuerzos por explicar en lo posible la práxis política de lo que 

cada grupo o publicista pretendía significar en la arena política. 

Relación de periódicos que publicaron editoriales alusivos a la Democracia y 

al demócrata: 

 

a) Constitución y Reforma. Semanario Liberal, Mérida, 1897 

b) La Razón Liberal, Órgano independiente del "Club liberal Cantonista", 

Mérida, 1897 

c) El Honor Nacional, Dios, Patria, Libertad, Órgano de la Gran Junta 

Permanente de Veteranos, Mérida, 1897 

d) La Sombra del O’Horán. Órgano del Partido Liberal, Mérida, 1896 

e) La Oposición, Periódico político, literario y de variedades, Órgano de la 

Sucursal del Gran Club Central Porfirista Anti-reeleccionista del Estado, 

Progreso, 1897,  

f) La Opinión, Periódico de política, literatura y variedades, Órgano del Gran 

Club Central-Electoral Porfirista, Mérida, 1897. 

 

                                                           
316 “Correspondencias de Yucatán”, en El Contemporáneo, México, 2 de agosto de 1897. 
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Así pues, durante la campaña presidencial, La Sombra del O’Horán, del 

Partido Liberal, explicaba la democracia a partir de los siguientes antónimos: 

 

-monarquía/república, 

-La ley del emperador/La ley emanada de la soberanía del pueblo, 

-Pueblo pasivo/Pueblo activo; 

-“Pueblo espectador… pasivo”/ el Pueblo crea o destruye, levanta o abate, 

premia o castiga. Coloca en su puesto de honor al que merece toda su 

confianza, y rechaza al que pretende conculcar sus sabias libertades”; 

- Súbditos/Ciudadanos. 

 

Luego de presentar esas ideas antónimas sin mayor profundidad, concluye 

la redacción de dicho periódico encabezado por Prisciliano Herrera y el Coronel 

Cenobio Herrera: “Así entendemos la Democracia de este modo comprendemos lo 

que es el Pueblo, y sólo podemos ser felices impartiendo la justicia, sin distinción 

de opiniones ni de razas”.317 

Cabe subrayar que los términos república y democracia van unidos, incluso 

en algunos casos como por ejemplo, el título de una arenga política República 

Democrática en que vivimos, se desprendió de un discurso que pronunció F. 

Navarrete G. del grupo opositor al gobierno yucateco en ocasión de la fiesta del 5 

de mayo de 1897, que decía que se contaba con un pueblo elector, se discutía la 

idoneidad de los candidatos, y sugería el “derecho de examinar y reprobar los actos 

de sus Gobernantes cuando éstos no han sabido llenar su cometido” de atender el 

bien público.318 

Los conceptos de Democracia y República solían utilizarse de manera 

indistinta para significar un mismo imaginario político: “La República es el gobierno 

                                                           
317 ¿Qué es el pueblo?, La Sombra del O’Horán, Mérida, 5 de mayo de 1896. 

318 “Discurso pronunciado…”, en La Oposición, Mérida, 15 de mayo de 1897. 
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del pueblo por el pueblo.”319 El “Pueblo por el pueblo y para el pueblo” era la frase 

favorita para identificar el tipo de democracia vigente. 

Es interesante señalar que aunque el término ciudadano(s) se encuentra en 

el vocabulario de la prensa porfirista yucateca, su uso no fue del todo común. En 

efecto, el término pueblo era de mayor uso y calado con intenciones de movilizar a 

colectivos sociológicos y de configurar colectivos imaginarios. Quizá los términos 

adyacentes dicen de cierta formación de solemnidad tales como “La majestad del 

Pueblo”,320 en vez de la Soberanía o Voluntad. 

Entre las publicaciones de la coyuntura, el gobierno llegó a pensarse como 

un “delegado” del pueblo, “que debe de seguir las inspiraciones de su mandante”,321 

sin avanzar hacia el plebiscito para deponer a una autoridad autocrática, ni la 

rebelión, sino en el voto. 

De modo que la campaña contra Carlos Peón y su gobierno fue sintetizada 

en una frase multiplicada durante la campaña electoral: “el divorcio entre el gobierno 

y el pueblo”. Un distanciamiento, una lejanía o una especie de sectarismo propiciado 

por su aislamiento dentro del “círculo” de funcionarios y gobiernistas al decir: “El Sr. 

Peón está ciego y no quiere ver el estado deplorable en que vivimos: encastillado 

en sus errores políticos es imposible sacarlo de la rutina deplorable con que se 

obstina en regir el gobierno […]”. 322  Por su parte La Oposición describió el 

ausentismo del gobernante como “misantropía, privilegiando el interés familiar por 

el público, su administración es una tutoría despótica”. 323  Pero no todo ese 

aislamiento fue responsabilidad de Peón, ya que en un momento del proceso, sus 

                                                           
319 El Pueblo Yucateco, Mérida, 12 de diciembre de 1897. 

320 “La majestad del pueblo”, La Oposición, Mérida, 1 de junio de 1897.  

321 “Los contendientes en la política local”, La Opinión, Mérida, 1 de agosto de 1897. 

322 “Impunidad”, La Opinión, Mérida, 17 de julio de 1897. 

323 En un régimen democrático las decisiones que atañen a la colectividad son tomadas 

preferentemente de abajo hacia arriba, en contraste el llamado autocrático cuando en él las 

decisiones que involucran al conjunto son definidas preponderantemente de arriba hacia abajo. 

También la autocracia es silencio, sumisión y disciplina, la democracia es discusión, acuerdo y 

participación. Fernández Santillán, José, “Autocracia y democracia”, en Nexos, 1 de junio de 1989. 
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contrincantes provocaron el vacío, así cuando el gobernador y sus funcionarios 

advirtieron que estaban siendo “aislados en los actos oficiales” dejaron de asistir.324 

A pesar de estas aseveraciones sobre el distanciamiento del gobernador con 

el “pueblo”, la prensa oficial escribió que el gobernador apoyaba todas y cada una 

de las causas de los yucatecos, y que el descontento que se manifestaba era más 

bien de los funcionarios de anteriores administraciones que habían sido despedidos 

“no de manera voluntaria”.325 

Igualmente señalan que si el cargo más terrible que se le hace a Peón es 

haber llevado a los puestos de su administración a algunas personas que no 

disfrutaban de la simpatía general, ¿Qué de relevante seria eso? Ya que: 

 

Los mismos que hoy lo combaten, si fueran llevados a aquellos puestos 

¿contarían con esa simpatía? Seguramente que no, así pues conviene ser un 

poco transigentes, cuando se trata del bien público, las simpatías se hacen a 

un lado cuando se atiende al buen servicio. Las características de Peón son: 

honradez, inteligencia y notables intenciones.326 

 

En defensa de la administración y de los funcionarios se apunta hacia una relación 

inversa entre simpatía/popularidad y función pública. 

Ahora bien, ¿cómo la prensa cantonista configuró la impopularidad el 

Gobierno de Peón? De las fuentes impresas podemos reconstruir el proceso político 

referido a partir de los siguientes hechos específicos: 

                                                           
324 “La actual administración y el pueblo anti-reeleccionista”, La Opinión, Mérida, 24 de julio 

de 1897. 

325 “Tiroteo”, Constitución y Reforma, Mérida, 2 de mayo de 1897. “¿Quiénes son nuestros 

contrarios?, Los tiempos varían”, Constitución y Reforma, Mérida, 13 de junio de 1897. 

326 El grupo de oposición surgió de ese grupo de empleados destituidos, de ciertas personas 

afligidas por el mal éxito de sus negocios y de otras que se vieron contrariadas por la sanción de 

leyes que corregían abusos inveterados o sustituían impuestos hasta entonces onerosos para su 

pueblo. “La lucha electoral de Yucatán. Alerta el Partido Liberal. Una Candidatura Imposible. La 

democracia en peligro”, Constitución y Reforma, Mérida, 11 de julio de 1897. 
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1.- La apropiación nepótica de los empleos públicos por un “círculo” de 

gobiernistas que habían acaparado los cargos y los cuales rotaban 

constantemente en diversas posiciones. Un caso para ejemplificar: la renuncia 

del Tesorero municipal de Mérida a favor de su hijo.327 

 

2.- Leyes inequitativas y por intereses del propio gobernador. Aquí nos 

referimos a la Ley sobre herencias transversales para resolver un pleito de su 

familiar Joaquina Peón de Regil y la llamada Ley hipotecaria por sus negocios 

y cuantiosa fortuna.328 

 

3.- Desprecio al derecho de representación “tantas veces desairada”, como en 

el caso de los esfuerzos del sector mercantil para contribuir a la elaboración de 

la Ley General de Hacienda, conocida como “Ley Roberta”, con el propósito de 

conciliar la ciencia económica y las particularidades locales.329 

 

4.- También se cuestionan los malos manejos y derroche del Erario público330 

en beneficio de un grupo de partidarios y perjuicio de los ingresos de los 

servidores públicos de menor rango,331 y, entre otros efectos, los problemas de 

                                                           
327 “Carta abierta”, La Opinión, Mérida, 17 de julio de 1897. Este periódico publicó numerosas 

editoriales en contra de los funcionarios de gobierno denominándolos empleomaníacos haciendo 

referencia a los que “vegetan” en el fondo de una oficina, cuyas labores pesan sobre los subalternos 

y viven debiendo a la adulación o al favor, asiduos a un destino, donde les cala hasta los huesos el 

frio glacial del menosprecio público. 

328 “El Sr. licenciado d. Carlos Peón y su gobierno. II”, La Opinión, Mérida, 21 de agosto de 

1879. 

329 Manifiesto del Gran Club Porfirista, 8 de junio de 1897. La ley correspondía al proceso de 

sustituir las alcabalas por impuestos directos, pero la oposición consideraba que gravaron 

“onerosamente” la propiedad inmobiliaria, el comercio y la industria. “Yucatán en la presente lucha 

política”, La Opinión, Mérida, 4 de septiembre de 1879. 

330 El artículo “El derroche de los fondos públicos” describe los dispendiosos sueldos y la 

existencia de un “presupuesto subterráneo”. El Correo Popular, Mérida, 4 de septiembre de 1897. 

331 “La actual administración y el pueblo anti-reeleccionisas”, La Opinión, Mérida, 24 de julio 

de 1897. 
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manejo en el Hospital O’Horán,332 así como el descuido de nivelación y desagüe 

de calles. (Véase imagen 1) 333 En especial, la denuncia del uso de las rentas 

públicas en actos de proselitismo en el estado y en México, en la campaña 

política.334 

 

5.- Se consideraba al mismo tiempo, la violación a la libertad de expresión. 

Ejemplo ilustrativo lo fue el asalto a la imprenta del periódico espiritista el Libre 

Examen,335 persecución de periodistas “independientes”, y apresamiento de 

Santiago Irigoyen director del periódico La Oposición y de su administrador 

Joaquín L. Esquivel la noche del 1 de julio.336 

 

6.- La ley Aurelia que si misma era la que establecía la censura para los 

periódicos que criticaran a los empleados de gobierno y al propio gobernante. 

 

7.- Sobre los atentados al derecho de asociación. En este sentido, se dieron 

diversos hechos dirigidos por funcionarios de gobierno y jefes políticos, contra 

la organización de los clubes de oposición en Mérida y sus filiales en cabeceras 

de partidos; y 

 

8.- Finalmente aquí se puede incluir el abuso de poder e impunidad de diversas 

autoridades políticas, hacendarias y judiciales. Por ejemplo, el agente de 

Hacienda pública en Tixkokob fue acusado públicamente, pero no pasó nada, 

siendo un favorito de un líder del partido en el gobierno.337 

                                                           
332 “Yucatán en la presente…”, La Opinión, Mérida, 4 de septiembre de 1897. 

333 “Venecia en Mérida. $300.000 en mejoras materiales”, El Correo Popular, Mérida, 5 de 

septiembre de 1897. 

334 “No existe otra…”, La Opinión, Mérida, 4 de septiembre de 1897. 

335 El Tuxtepecano. Temax, Yucatán, 9 de octubre de 1897. Esta imprenta espiritista –

heterodoxa- pertenecía a Rodulfo G. Cantón primo del candidato conservador. 

336 “La prisión de nuestro director”, La Oposición, Mérida, 13 de junio de 1897. 

337 “Impunidad”, La Opinión, Mérida, 17 de julio de 1897. “La majestad del pueblo”, La 

Oposición, 1 de junio de 1897. 
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Imagen 1. El Correo Popular, 5 de septiembre de 1897. 

 

Este conjunto de imputaciones al gobernador y sus funcionarios fue lo que 

evidenciaba su distanciamiento del pueblo, los disociaba de sus identidades 

políticas de liberales, republicanos y demócratas, para caracterizar su gobierno 

como un Régimen de Autocracia, Autócrata (véase cuadro 7). Y por supuesto 

impopular: 
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Cuadro 7. Enunciados sobre la forma de gobernar antipática o impopular de Carlos 
Peón 

“este señor ningún contacto o conexión ha tenido jamás con el pueblo” 

“jamás se ha asociado con él para ocuparse de sus intereses” 

“si el pueblo ha sufrido, si ha tenido épocas de desventura y de dolor, gloria o 

desgracias, victorias o derrotas, él no lo ha sabido” 

“sus únicas relaciones han sido con las clases poderosas, con los grandes ricos” 

“su vida única, gozar de sus pingües riquezas” 

“De su encumbrada casa apenas si ha salido para visitar sus ricos establecimientos, 

sin conocimiento alguno de las poblaciones del interior, sin preocuparse en saber o 

conocer la historia patria” 

Encierro dentro su estrecho círculo en el gobierno como su único consejero. 

Fuente: “La reelección de las autoridades locales”, El Pendón Liberal, Mérida, 30 de abril de 1897.338 

 

Las aspiraciones de Peón y sus funcionarios fueron sepultadas la noche del 

11 de agosto de 1897 cuando en un acto masivo de la oposición, la policía meridana 

abrió fuego contra un grupo de provocadores.339 A este respecto, son interesantes 

las siguientes consignas: 

                                                           
338 Cursivas y elaboración propia con base al periódico El Pendón Liberal. Mérida, 30 de abril 

de 1897. 

339 Presentamos la reseña de los hechos que publicó la prensa católica para evitar sesgos y 

exaltaciones propias de los lamentables acontecimientos en contexto de lucha política. La noche del 

11 de agosto, una muchedumbre se reunió en la Plaza Principal con motivo de acudir a las puertas 

de la casa que ocupaba la Fotografía Alemana donde se exhibiría unas “vistas disolventes” de los 

retratos del general Cantón y de García. Cuando la gente se retiró, “el grupo de los políticos” se 

movió frente al edificio del Palacio Municipal en el costado poniente de la plaza “con actitud 

provocadora”. Pero la policía, empleados y particulares armados con pistolas y apostados en la 

planta baja y alta del edificio municipal, en vez de enviar un piquete de la guardia nacional para 

disolver la reunión, en ese momento estalló un petardo sin localizar su origen, originando que la 

policía y gente armada del gobierno descargaran lluvias de balas sobre el grupo político provocador 

y la gente en las calles adyacentes que en la estampida de mujeres y niños fueron recibidos por la 

fusilería en la esquina noroeste de la Plaza. El tiroteo duró diez minutos, entre 9:50 pm y 10 de la 

noche. Resultaron muertos siete personas y 18 heridos. “La tragedia de la noche del 11 del actual”, 

El Movimiento Católico, Mérida, 15 de agosto de 1897. No fue un acto de abuso de autoridad como 

se reseñó por distintos medios, sino tiene visos de un crimen político. 
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¡Un gobierno republicano y democrático baleando al pueblo porque ejerce un 

derecho electoral, un derecho eminentemente democrático y republicano! 

¿Habíase visto jamás una burla más sangrienta de los principios liberales? 

¿Habíase presenciado nunca un falseamiento más completo, más radical, de la 

verdadera democracia?340 

 

En consecuencia, lo que se coartaba era el derecho mismo al sufragio libre y 

sin coacción de ninguna clase.341 La oposición juzgó a sus rivales como “Autócratas 

sin Alma”, y reivindicaron la “Majestad” del cuerpo en el sentido de fuerza 

destructora de tiranos con diversos ejemplos, desde las vidas de los monarcas 

mexicanos, franceses, etc., cólera destructora como un huracán, o un mar agitado: 

 

Hoy y mañana está en calma pero viene después la tormenta, sacude con 

fuerza prodigiosa sus melenas azules, que parecen montañas y al estrellarse 

contra la verde playa, ¡arroja sobre la arena su blanca espuma! Es la baba de 

coraje de monstruo irritado es el aliento poderoso de la fuerza que demuestra 

al hombre su fuerza poderosa de su aliento.342 

 

El heterogéneo bloque opositor asumía que la Democracia se prometía a:  

 

Que se terminaran esos exclusivísimos que sujetan la suerte de la sociedad al 

capricho de unos cuantos; y deseosos de poner nuestros esfuerzos en la 

realización de esos hermosos ideales de democracia, traemos nuestro 

contingente de ciudadanos, para rechazar todo lo que se ajuste a los moldes 

caducos del personalismo […].”343 

                                                           
340 “Liberticidas. La farsa inicua de la libertad”, La Opinión, Mérida, 17 de octubre de 1897. 

341 “El Sr. Gral. Cantón ante la historia. Sus virtudes y sus meritos. Al pueblo yucateco”, La 

Oposición, Mérida, 15 de septiembre de 1897. 

342 La Oposición, Mérida, 5 de junio de 1897. Resalte mío. 

343 Manifiesto del Gran Club Porfirista, Mérida, 8 de junio de 1897. 
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Una reflexión más seria por parte de la oposición fue obligada a raíz de los 

crímenes políticos del 11 de agosto de 1897, pero cuanto más conducía a plantear 

la estética de la “teoría democrática”, como una forma de gobierno en que el pueblo 

ejerce la soberanía, decretando y sancionando las leyes que la han de gobernar, y 

la república como esa misma forma de gobierno en virtud de la cual, quién gobierna 

es el pueblo, “sin sujeción de uno o más tiranos, llámense reyes o emperadores. 344 

Pero coincidían que en la práctica sólo en los Estados Unidos eran realidades las 

ideas y las instituciones democráticas dadas las condiciones de ausencia de 

aristocracia de sangre y el sufragio popular es un hecho práctico, “no un principio 

irrisorio”. Aunque este grupo político sostenía que las preocupaciones aristocráticas 

y monarquistas habían desaparecido después de 30 años, y habían echado raíces 

profundas las instituciones republicanas y democráticas, el problema radicaba en 

las tradiciones, costumbre, educación y las falsas ideas liberales de “muchos” 

pugnaban por “la verdadera democracia”.345 

Y en un acto de realismo en México precisaban: “El voto libre ha sido muchas 

veces un mito, un sueño hermoso, que no ha podido realizarse cuando ciertos 

hombres, se hallan en el poder tienden siempre a imponerse, a ahogar la voluntad 

popular”, como había ocurrido con Peón que con los hechos sangrientos se 

revelaban como “falsos demócratas”, 346  o más preciso, mostraba el rostro la 

Autocracia. 

La administración de Carlos Peón calificado de un régimen autocrático, pecó 

de evadir las consultas a los grupos afectados y de interés en la formación de sus 

leyes. El proceso institucional y el legal no habían bastado para su legitimidad. El 

discurso político en pro de su reelección no prosperó debido a la manera de ejercer 

el poder gubernamental que lo asemejó a tener un autocrático e impopular, que no 

                                                           
344 “La falsa democracia”, La Opinión, Mérida, 19 de septiembre de 1897. 

345 “La falsa democracia”, La Opinión, Mérida, 19 de septiembre de 1897. 

346 “La falsa democracia”, La Opinión, Mérida, 19 de septiembre de 1897. 
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correspondió con el planteamiento de una democracia consultiva347 en donde el 

pueblo que en 1894 lo había encumbrado en el poder se sintiera parte de desarrollo 

del estado. 

 

 

3.3. Regular para contener: el avance la prensa popular 

 

A fin de acallar las vejaciones e incidencias morales contra los funcionarios de 

gobierno, el gobernador Carlos Peón expidió una serie de medidas cautelares para 

contrarrestar los escritos y libertades de expresión de los ciudadanos y 

agrupaciones políticas opositoras a su gestión. Dicho decreto fue expedido el 13 de 

noviembre de 1896 inscrito en el Código Penal del Estado en él se castiga el delito 

de sedición, manifestaciones o tumultos que se integraran de más de 100 personas, 

al mismo tiempo que se pudiesen escribir calumnias e injurias contra los 

funcionarios de gobierno. Las amonestaciones contra los que delinquían iban de 

seis meses a un año en cárcel y multas de cien a quinientos pesos.348 

Por lo demás, este decreto castigaba cualquier ataque contra el gobierno, 

autoridades constituidas y declaraba instrumentos del delito a las mismas imprentas 

en las cuales se hacia la publicación, razón por la que de modo flagrante éstas 

fueron confiscadas. Esto es, un principio básico del régimen porfirista que era 

contundente cuando se establecía quien finalmente seria el gobernador en turno.  

Por ello no fue gratuito que la prensa gobiernista apoyara a “La Aurelia” y 

criticara a la prensa oposicionista: 

                                                           
347 Es de resaltar que en la construcción del discurso opositor a Peón se movilizó el concepto 

de democracia consultiva, que en mi opinión no es como se entiende en el siglo XXI, ya que su 
significado en la última década del siglo XIX refiere a la consulta de los sectores que conformaban 
el pueblo tales como comerciantes, militares, empresarios, entre otros grupos de poder o los grupos 
afectados por leyes político-administrativas, no el campesinado ni los obreros, clase baja, etc. 

348 Código penal y de procedimientos criminales del Estado de Yucatán, Mérida, Yucatán, 

Imprenta Loret de Mola, 1897, pp. 186-187. 
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Poco le importa al pueblo saber que fulano y zutano tienen cuales defectos o 

virtudes en su vida íntima; y las afirmaciones que sobre el particular se hacen 

con letras de molde, solo sirven para pasto de la chismografía, alentar al círculo 

de la mesa del crimen de la Lonja, el apetito estragado de los murmuradores de 

oficio, pero no demuestran que D. Carlos es mal gobernante.349 

 

Bajo el amparo de “La Aurelia” la prensa oficialista asumió la autoridad para 

denunciar toda actividad que atacara la moralidad de o hacia algún funcionario, así 

como la atribución asignar rasgos y características a las diferentes publicaciones, 

por ejemplo, en 1897 El Chaquiste, Lucifer, El Gorro Frigio, El Pincha Sapos, El 

Chile, El Rebenque, El Campeón Liberal eran declaradas prensas sucias, que solo 

publicaban la asistencia de los grupos de curiosos que asistían a los eventos, pero 

que omitían que los mismos ni siquiera sabían de qué bando eran, o bien que se 

empleaban a mujeres de dudosa reputación para concurrir a los bailes que 

organizaba la “buena sociedad” y que solo restaba exhibirlos ante el pueblo en toda 

su repugnante deformidad.350 

Acusaciones sobre injurias contra los funcionarios fueron encausadas en los 

juzgados de primera instancia o en juzgados de lo criminal. Asimismo fueron 

constantes las quejas contra Manzanilla tesorero de la ciudad de Mérida al mismo 

tiempo Presidente de la Convención Democrática por desviar los fondos 

municipales para apoyar a la prensa gobiernista, o bien de quedarse con parte de 

los sueldos de los empleados foráneos “sin saber que motiva estos descuentos”.351 

Otro ejemplo, fue la acusación de injurias y calumnias que presenta Alvino 

Manzanilla contra Augusto Rosado director de El Correo Popular por publicar él y 

                                                           
349 “Yucatán”, Constitución y Reforma, Mérida, 30 de mayo de 1897. 

350 “Los conservadores de Yucatán a El Universal”, Constitución y Reforma, Mérida, 30 de 

mayo de 1897. 

351 AGEY, Diligencias promovidas por presuntos ultrajes a funcionarios públicos derivados 

de la publicación de un artículo en el periódico La Libertad, del 16 de julio de 1897, Mérida, 24 de 

julio de 1897, Fondo Justicia, vol. 86, exp. 20. 
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en su calidad de presidente Partido Liberal se había presentado en Progreso en la 

sesión del cabildo e instauró sesión sin tener autoridad para hacerlo, asimismo 

señala que en dicha sesión se, 

 

efectuó la lista a la que concurrió el pueblo… Para alegrar al pueblo y para 

desorientarlo, tal vez de la causa que ha abrasado, tomó la palabra el Sr. 

Escalante, manifestando a los soldados que las listas en adelante tendrían lugar 

cada tres semanas y que, por esta gracia, debían elevar al gobierno en voto de 

gracias… solo firmo la última compañía que no sabe leer ni escribir…352 

 

La Convención Democrática, periódico del partido liberal y denominado por los 

opositores como oficialista, presentó acusaciones hacia uno de los candidatos, 

enfocadas a los aspectos personales: calificativos del tipo de “mocho retrogrado”. 

Este periódico gozó de las prerrogativas del gobierno, sin embargo, al ausentarse  

Peón del gobierno, su sustituto José María Iturralde gobernador interino353 y amigo 

de Francisco Cantón -adversario político de Peón- acusó al periódico de difamar a 

la Guardia Nacional al incriminarlo en actos de violencia en contra Carlos Aguirre  

por repartir alcances de La Convención Democrática que promovían la reelección 

de Carlos Peón.354 

A partir de la promulgación de esta Ley, los escritores cuidaban su retórica de 

tal modo que los electores entendieran y pusieran rostros, nombres y apellidos, a 

sus metáforas, veamos un ejemplo de principios de septiembre de 1897 en las 

páginas de El Popular, donde se reseñan las expresiones emitidas por el señor 

diputado J. R. Del Castillo en una cena: 

                                                           
352 AGEY, Acusación a Augusto Rosado director del periódico El Correo Popular por decir 

mentiras sobre hecho ocurrido en Progreso, Mérida, 24de junio de 1897, Fondo: Justicia, vol. 94, 

exp. 40. 

353 El interinato de Iturralde se debió a la renuncia de Carlos Peón debido a las acusaciones 

que versaban sobre él por los hechos violentos ocurridos el 11 de agosto de 1897. 

354 “Atropello de los Cantonistas”, El Radical, Mérida, 18 de septiembre de 1897 
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Que el Gobierno del centro, extendía, como un pulpo, sus tentáculos de hierro, 

oprimiendo tiránicamente, hasta los estados más lejanos; imponiendo al partido 

reaccionario, contra la voluntad y tendencias del liberalismo; que ya era preciso 

cortar con la mano enérgica los tentáculos del pulpo y acabar con su maléfica 

acción en los estados y en el centro mismo.355 

 

Pero incluso, esta revelación pública de la opinión de Castillo lo obligó a rectificar lo 

publicado: 

 

Yo no he dicho tales disparates, y el que llevó la noticia de mi brindis sorprendió 

a la Dirección de El Popular. Yo dije: que el clericalismo se levantaba poderoso 

e insolente en los estados y amenazaba al liberalismo, que ya era tiempo de 

hacerle comprender que no en balde estaba escrito en nuestra historia el 

nombre: “Cerro de las Campanas.356 

 

Sin embargo, los editores opositores al gobierno de Peón, la autonombrada 

“prensa independiente” que surgió para el proceso de 1897 criticó la postura hostil 

del gobierno hacia quienes no se manifestaran públicamente en favor de la 

reelección de los poderes públicos: 

 

Cómo se le puede atribuir a Carlos Peón respeto y hasta cariño –consignó El 

Amigo del Pueblo en julio de 1897-, cuando hasta su ley “Aurelia”357 es de las 

                                                           
355 El Diario del Hogar, Ciudad de México, 2 de septiembre de 1897. 

356 “La cuestión electoral en Yucatán”, El Diario del Hogar, Mérida, 2 de septiembre de 1897. 

357 La Ley Aurelia fue promulgada durante la gestión de Carlos Peón, en ella se establecía 

la censura para los periódicos que criticaran a los empleados de gobierno y al propio gobernante. En 

el sentido de que la prensa en su carácter “oposicionista” escribía contra la integridad de los 

empleados, además de utilizar calificativos carentes -según el diario oficial Constitución y Reforma- 

de sustento y “que mas bien eran una añeja lucha de conservadores mochos”. Constitución y 

Reforma, Mérida, 30 de junio de 1897. 
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vejatorias que se han expedido contra los periodistas, determinando penas por 

motivos fútiles y colocando a los empleados públicos fuera de la censura de la 

Prensa con una inmunidad irritable y escandalosa.358 

 

La Oposición, fue uno de los medios que se concentró en los valores 

republicanos, pues sólo hacía referencia a la democracia, libertad, república, como 

conceptos centrales  a considerar por un candidato, y dio seguimiento a todas y 

cada una de las denuncias relacionadas con las aprehensiones e incautaciones de 

imprentas. 

Igualmente, se criticó el ejercicio del poder en contra de las libertades 

señalando al gobierno como una autocracia, en donde los ciudadanos deben estar 

cometidos y limitados en sus deberes públicos, al tiempo que los funcionarios al 

verse invulnerables hieren impunemente desde lo alto de su posición, “La Aurelia” 

ha coartado la libertad de expresión, ha sometido a los dueños de periódicos que 

expresaron su descontento por la administración peonista.359 

Los periódicos que se distinguieron por ser electoreros invitaron al pueblo a 

votar contra el yugo de la opresión de “esos mal llamados defensores de la libertad 

que sólo buscan la devastación y ruina del Estado”360. En los informes enviados al 

presidente Díaz, Iturralde declaró que en el ámbito político en Yucatán se había 

realizado manifestaciones en diversos partidos en favor de la candidatura del 

General Francisco Cantón y que todas ellas se habían realizado “en el más perfecto 

orden, a pesar del entusiasmo y número extraordinario de los militantes”.361 Al 

respecto Díaz consideraba que era adecuado dejar que los ciudadanos se 

                                                           
358 El Amigo del Pueblo, Ciudad de México, 8 de julio de 1897. 

359 Manifiesto del Gran Club Porfirista, Mérida, 8 de junio de 1897, publicado en periódico La 

Oposición. 

360  AGN, Informe de José María Iturralde a Porfirio Díaz, 18 de septiembre. de 1897, Sección 
Genealogías, Colección Porfirio Díaz, rollo 3, legajo 19, exp. 13023. 

361AGN, Informe de José María Iturralde a Porfirio Díaz, 18 de septiembre. de 1897, Sección 

Genealogías, Colección Porfirio Díaz, rollo 3, legajo 19, exp. 13023. 
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manifestaran por algún candidato, porque asi dejaba constancia de que era la 

voluntad popular la que decidía en esa trascendental cuestión.362 

El testimonio de un corresponsal de El Tiempo en Progreso, Yucatán, confirma 

que el gobierno estatal ese año acordó suspender algunos periódicos festivos, por 

el hecho de satirizar a políticos y no políticos de una manera “inconveniente”.363 Del 

mismo modo, que la administración estatal se planteó suspender la circulación de 

periódicos de carácter político que fueran ajenos a Yucatán, situación que se detuvo 

por considerarse una censura previa.364  Comprensiblemente, para un periódico 

defensor de Peón, como La Opinión o El Amigo del Pueblo, este tipo de declaración 

resultaba sin sentido, porque consideraba que la sociedad yucateca sabía que se le 

estaba mintiendo desde el comienzo hasta el fin. Ésa era la concepción de algunos 

editores oficiales. 365 

Las críticas emitidas por la prensa en contra de las autoridades se enfocaron 

en señalar que no se acallarían las voces del pueblo y que las leyes penales 

promulgadas relativas a la libertad de imprenta no impedirían que la oposición 

ejerciera sus derechos y que por ello, ocuparan las cárceles. 366  Asimismo 

denunciaban que la Ley Aurelia pretendía sujetar como en los tiempos coloniales a 

las severas censuras la libre emisión del pensamiento. 

La Opinión reproduce el artículo “Las elecciones en Yucatán. La prensa 

gobiernista escudada por la Ley Aurelia” publicado en El Continental, periódico de 

Guadalajara donde manifiesta que el gobierno está teniendo una conducta poco 

tolerante con la prensa independiente pues contando con el apoyo del gobierno se 

                                                           
362 AGN, Carta de Porfirio Díaz a José María Iturralde, 20 de septiembre de 1897, Sección 

Genealogías, Colección Porfirio Díaz, rollo 3, legajo 19, exp. 13025. 

363 El Tiempo, Ciudad de México, 15 de junio de 1897. 

364 El Tiempo, Ciudad de México, 15 de junio de 1897. 

365 Abraham Sánchez Arce, alias Fuego, fue el director de El Amigo del Pueblo durante 1892-

1898. Mantuvo contacto con el Partido Liberal Mexicano hasta 1904. Pocas veces fue aprehendido 

y consignado al Juez de Primera Instancia. Además de ser redactor del periódico antes mencionado, 

dirigió Onofroff revista que denunciaba con frecuencia las violaciones constitucionales. Véase 

Almudena Mejía, Alonso, “Algunos pseudónimos de escritores mexicanos del siglo XIX”, en Anales 

de Literatura Hispanoamericana, vol. 28, 1999, p. 1406. 

366 “La oposición”, La Opinión, Mérida, 29 de mayo de 1897. 
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ceba en sus adversarios atacándolos hasta en su vida privada. Sus argumentos los 

podemos encontrar en lo siguiente:  

 

…todos os que han formado aquella prensa son escudados con una famosa ley 

conocida vulgarmente con el nombre de Aurelia que castiga severamente 

cualquier ataque contra las autoridades constitucionales y declara instrumentos 

del delito a las mismas imprentas en las cuales se hace la publicación y que son 

inmediatamente confiscadas. De ahí que nace la opresión para el pueblo libre… 

luchad… demoled esa absurda y tiránica ley… el que lucha por el bien del 

pueblo es un gran héroe.367 

 

La situación de “competencia” por subsidios entre la prensa adicta al régimen 

creó episodios de gran paradoja, en los cuales la prensa independiente detectó con 

ironía el efecto perverso de repartir “migajas” a los periódicos. La prensa 

independiente –si podríamos llamarle de algún modo- atinó a voltear la ley de 

imprenta contra sus creadores y con frecuencia señaló que el gobierno era quien 

debía dar el ejemplo y evitar que la calumnia y el dicterio se hicieran presentes en 

su prensa y aliados. La pugna por los recursos arreció como costumbre cada vez 

que iniciaban las campañas electorales, así como las denuncias de la prensa no 

oficialista por el desvío de estos recursos, por ejemplo: 

 

En Progreso, el abogado Santiago Irigoyen fue aprehendido y conducido a 

Mérida para ser juzgado por calumnia y difamación por medio de la prensa. Los 

textos que Irigoyen había publicado se referían, en forma de interrogación, al 

paradero de ciertos fondos públicos que el jefe político había destinado a la 

campaña de Carlos Peón, candidato a gobernador.368 

 

                                                           
367 “Las elecciones en Yucatán. La prensa gobiernista escudada por la Ley Aurelia”, La 

Opinión, Mérida, 19 de junio de 1897. 

368 El Tiempo, Ciudad de México, 15 de junio de 1897. 
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El periódico El Radical, opositor tanto de Carlos Peón como de Francisco 

Cantón denunció que el gobierno que Peón apoyado en Marcos Díaz Cervera y 

Carlos Tapia jefe político de Ticul embargó de manera ilegal y atentatoria la imprenta 

del periódico El Partido de Ticul, órgano de los liberales de ese distrito369 al dejarla 

encerrada en la casa donde estaba instalada. 

A partir de la promulgación de la Ley La Aurelia, la prensa no oficialista 

consideraba que el criticar o escribir sobre la gestión del gobernador, era la voz 

manifiesta, persuasiva y convincente de los hechos, y que no tenían como fin herir 

en los más mínimo la vida privada, la moral ni la paz pública, respetando así la 

libertad del pensamiento y la libertad de la prensa porque solo están ejerciendo el 

uso del derecho inalienable que la ley natural les daba y estaba sancionada por la 

Constitución. 

 

 

3.4. La construcción de lo popular en la campaña de Cantón 

 

Como ya se dijo, resultó desconcertante que los otroras imperialistas, 

conservadores e integristas se presenten ahora como paladines de la “Democracia 

bien entendida”,370 no obstante, el ejercicio del poder autocrático de Peón permitió 

esta resignificación. Pero a pesar de esos trocamientos de significados, el 

Manifiesto del grupo opositor fue muy convincente cuando planteó el asunto crítico 

del “divorcio” entre gobernador y su gobierno respecto al pueblo, como si debiera 

existir un sacramento matrimonial e imperecedero entre ambos para gobernar. 

Y de ese conjunto de elementos que condujeron al “divorcio” fue surgiendo 

la evidencia: la creciente impopularidad del gobierno de Peón desde sus inicios.371 

                                                           
369 “Abusos en Ticul”, El Radical, Mérida, 25 de septiembre de 1897. 

370 “La Convención Democrática y nosotros…”, La Oposición, Mérida, 4 de julio de 1897. 

371 “La actual administración y el pueblo antirreeleccionistas”, La Opinión, 24 de julio de 1897. 

Diversos artículos partidistas machacaban la impopularidad del gobierno de los liberales heterodoxos 
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Desprestigio, impopular, impopularidad, carece de popularidad, reprobación, etc. 

eran, las imputaciones calificativas de su gobierno, claro que después del 11 de 

agosto, de lo menos que podía tacharse a Peón y su círculo era de impopular. 

Los redactores de El Estudiante Liberal desde mayo de 1897 lanzaron una 

advertencia del engaño del partido conservador: “¡Hijos del pueblo como yo! 

¡Honorables obreros! No vayáis a caer en el engaño de esos farsantes que todavía 

sueñan con oropeles, creyendo que aún existen aquellos tiempos en que el artesano 

era un mueble.”372 

Pero en el juego político del momento, representar al pueblo fue parte de las 

estrategias de la persuasión. Aprovechando la conmemoración patria del 5 de mayo, 

la Comisión de Festividades Nacionales convocó a una gran fiesta a la que se 

reunieron un número mayor a las 3,000 personas de todas las clases sociales en 

una manifestación con banda musical para aclamar al Presidente, Gobierno estatal 

y a la Convención. En la trayectoria, los oradores se dirigieron al pueblo con 

entusiasmada aceptación.373 

A fines de junio de 1897, el círculo procandidatura de Peón envió a la ciudad 

de México un grupo de delegados de sastres, carpinteros, barberos, etc., con 

intenciones de entrevistarse con el Presidente Díaz. Enseguida, los cantonistas se 

adelantaron a desenmascarar el supuesto engaño de los funcionarios que llevaron 

instrucciones de “presentarse con el traje característico de los mestizos de Mérida: 

camisa encarrujada con las faldas de fuera, pantalones blancos y planchados y 

claques”. Referían esos críticos de los comisionados, que en Mérida “ha causado 

risa plan o combinación tan descabellada, pues las personas a quienes se trata de 

                                                           
y anticlericales, por ejemplo, “La impopularidad del gobierno”, La Reforma, Mérida, 18 de agosto de 

1897. 

372 El Estudiante Liberal, Mérida, 9 de mayo de 1897. 

373  Libro que contiene documentos suscritos por 35,781 ciudadanos liberales que han 

conferido sus plenos poderes a la Convención Democrática Yucateca, compuesta de ciento doce 

juntas con un personal de seiscientos trece ciudadanos que se reunirán en gran convención para los 

poderes públicos del estado, en el cuatrenio de 1898-1902, Mérida, México, Convención 

Democrática Yucateca, 1897, p. VIII. 
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engañar no son tan leídas para dejar de comprender de que se trata”.374 Así que 

solo fueron pastoreados por el Lic. Higinio Castellanos. 

Otra de las estrategias de campaña de la Gran Club fue configurar la calidad 

de popular o la popularidad de Cantón. Ser popular implicaba por supuesto estar 

unido, (como una especie de matrimonio) con el pueblo, o por lo menos mantener 

su cercanía. Pero la base de esa propaganda fue su trayectoria militar, más aún, la 

construcción de Cantón como Héroe de la Guerra Social (Castas).375 Desde la 

sucursal de Tekax se difundía por todo el partido de la Sierra: “Las simpatías de que 

goza en todas las clases sociales, no son más que el natural resultado de su 

comportamiento en todas las situaciones de su vida pública.”376 Reseñada a partir 

de “su juventud pues apenas contaba con 16 años, se brindó al sacrificio en aras de 

la patria, empuñando el fusil para combatir al indio salvaje”.377 

Sus propagandistas configuraron el mito de una heroicidad a la que por 

añadidura se vincula la popularidad y el vuelco a “trabajar en pro de la candidatura 

del insigne restaurador e invicto héroe de la guerra social”, del que se espera por 

ser un hombre honrado, probo e inteligente, y por supuesto militar, gobernar con 

“suficiente energía para no dejarse dominar por sus subalternos”, como protector de 

la industria, el comercio y el trabajo.378 

Las acciones de guerra, o la hoja de servicios, que lo constituían en Héroe 

militar se resumían en hechos bélicos contra los indígenas rebeldes desde 1851, 

durante la campaña del general Rómulo Díaz de la Vega. En la guerra civil militó en 

                                                           
374 “De Yucatán. Delegados yucatecos”, La Libertad, Mérida, 16 de julio de 1897. 

375 Savarino, Franco, Pueblos y nacionalismos del régimen oligárquico a la sociedad de 

masas en Yucatán, 1894-1925, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 

México, 1997, p. 127; Yucatán en el tiempo, t. 2, p. 70. 

376 “Nuestro candidato”, El Eco de la Sierra, Tekax, Yucatán, 25 de agosto de 1897. 

377 “Nuestro candidato”, El Eco de la Sierra, Tekax, Yucatán, 25 de agosto de 1897. 

378 “Nuestro candidato”, La Razón Pueblo, Mérida, 15 de septiembre de 1897. No es nuestro 

objetivo describir o narrar las acciones militares de Cantón, solo destacar que los periódicos 

configuraron esa imagen. El Honor Nacional publicó una serie de artículos titulado: “El General 

Cantón y sus detractores, con un pequeño rasgo biográfico del primero”. El Honor Nacional, Mérida, 

15 y 31 de octubre, 30 de noviembre y 16 de diciembre de 1897. El Pueblo Yucateco del 7 de 

septiembre de 1897 publicó un extracto de una acción militar tomada de la obra de Serapio Baqueiro.  
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las filas del gobernador Liborio Irigoyen contra Felipe Navarrete. Luego militó en el 

ejército imperial asediado por los mayas rebeldes en Dzonot. En la misma campaña 

del Segundo Imperio tuvo otras acciones militares en los alrededores de Chan Santa 

Cruz en 1866.379 

Durante la república restaurada, en 1872 se pronunció contra el gobernador 

por violación del orden constitución, libró batallas en Dzitás, luego sobre Motul hasta 

entrar a Mérida el 2 de abril. Al año siguiente, Cantón fue comandante de la Línea 

de Oriente, tomó por asalto Chichimilá ocupado por una porción del ejército 

sublevado contra el orden establecido. En 1876 secundó en Yucatán el 

Pronunciamiento de Tuxtepec, y en el suburbio de Santa Anna derrotó a las tropas 

del gobernador, quien se opuso al levantamiento. Por estas acciones militares se le 

otorgó el grado de General.380  

Veamos la construcción de la imagen de un candidato popular: 

 

- en las plazas ricas que ocupó como militar “jamás autorizó ni puso en práctica 

la violencia y la ocupación inmotivada de los intereses ajenos. De allí su 

popularidad en los más apartados pueblos, y el imán que le atrajo tantos 

prestigios que sus mismos enemigos reconocen [...].”381 

- los hombres que como él, recorriendo las etapas de la vida pública, se han 

puesto en contacto con todas las clases de la escala social y han conocido y 

atendido generosamente las necesidades de estas, no pueden menos que 

hacerse simpáticas y atraerse la estimación y el cariño del pueblo que los coloca 

e lugar eminente.382 

                                                           
379  Sandoval Santander, Erick, Decadencia del régimen oligárquico y la revolución 

constitucionalista en Yucatán: 1902-1918, Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma 

Metropolitana-Unidad Iztapalapa, México, 2005, p. 49; 

380 La Razón Liberal, Mérida, 15 de septiembre de 1897. 

381 “Nuestro ilustre candidato”, La Oposición, Mérida, 15 de agosto de 1897. 

382 “Nuestro candidato”, La Opinión, Mérida, 13 de agosto de 1897. 
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- En su vida pública, lo mismo que en la privada, se ha mostrado siempre 

verdadero amigo del pueblo; muchos pobres saben cómo los ha tratado el Gral. 

Cantón […].383 

 

Cabe decir que a Cantón en la prensa gobiernista se le atribuía gozar de una 

“inmensa popularidad”.384 Como pruebas de esas simpatías se presentaban los 

periódicos (véase cuadro 8) y las organizaciones que proclamaron su candidatura. 

Imagen 2 y 3. 

 

Cuadro 8. “Periódicos que postulan al campeón de la guerra de castas”. 

Localidades Publicaciones 

Mérida La Opinión 

La Sombra de Juárez 

El Gorro Frigio. Suburbio de Santiago 

La Libertad 

La Razón y la Ley 

El Campeón Liberal 

La Razón Liberal 

La Aspiración del Pueblo 

El Eco Cantonista 

La Juventud Liberal 

El Voto Liberal de Hidalgo 

Kinchil El Ideal Político 

Progreso La Oposición 

Motul El Correo de Motul 

Izamal El Partido de Izamal 

Ticul La Reforma 

Temax El Tuxtepecano 

Ticul, Tekax y Peto El Eco de la Sierra 

México El Pueblo Yucateco 

Fuente: La Juventud Liberal, Mérida, 12 de septiembre de 1897. 

 

                                                           
383  “Nuestro candidato”, La Opinión, Mérida, 13 de agosto de 1897. Diversos artículos 

manifestaron la popularidad del candidato en “todo el estado”, en otros casos titularon la información 

de los pueblos bajo el titular: “Popularidad de nuestro candidato.” La Opinión, Mérida, 21 de agosto 

de 1897. 

384 “No existe…”, La Opinión, Mérida, 4 de septiembre de 1897. 
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Imagen 2. El Honor Nacional, Mérida, 15 de octubre de 1897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 3. La Juventud Liberal, Mérida, 12 de septiembre de 1897. 
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3.5 Los nuevos espectáculos políticos de las campañas populares 

 

El Gran Club establecido en Mérida como centro de la campaña electoral, estableció 

sucursales en los barrios de la capital y en las cabeceras de los partidos, y juntas 

auxiliares en los pueblos dependientes de las cabeceras. La función de estas 

organizaciones fue la establecer un órgano de difusión, (prensa electorera) y de 

dirigir y coordinar los rituales que vistan de multitud/popularidad al candidato. A 

manera de hipótesis sostengo que los modelos de los rituales políticos fueron tres 

esquemas: 1) la procesión religiosa, 2) las tradicionales y las nuevas fiestas 

populares y 3) las sociabilidades recreativas de la elite. 

 En la mentalidad de la época, la simpatía era medible por el número de 

concurrentes a la fiesta celebrada en honor de alguna persona, mucho más si se 

trataba de una figura pública. Veamos el primer caso de un “suntuoso baile” 

celebrado en Hunucmá a raíz del nombramiento de Ángel R. Rosado como jefe 

político, que fue bien recibido con beneplácito por “todos los habitantes del partido, 

en donde goza de muchas simpatías.”385 En cambio, en Tekax la fiesta organizada 

para obsequiar a Vicente Escalante G., jefe político saliente, fue descrita como una 

ridícula ostentación: 

 

Y esa falsa popularidad con que han querido distinguir a un individuo que ha 

caído en desprestigio por sus  abusos y arbitrariedades, cuando pudo atraerse 

las bendiciones de un pueblo trabajador y justiciero. El punto más culminante y 

churrigueresco del festival, fue la semi-serenata-manifestación con que lo 

regaló un hermano suyo. La comitiva popular compuesta de 8 hombres, ni más 

ni menos, llevaba a su frente 2 farolas de papel de colores, forma hexagonal y 

de grotesca construcción y escasas luces […].386 

 

                                                           
385 El Correo Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1897. 

386 “De Tekax”, en El Correo Popular, Mérida, 21 de octubre de 1897. 
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El primer acto en el espacio público consistió en la recepción de la comisión 

del Gran Club, de regreso de la ciudad de México con el voto del Gran Elector, que 

desembarcó en el puerto de Progreso el 6 de agosto.387 La recepción tuvo carácter 

de fiesta pública, “en la que el pueblo, en número VERDADERAMENTE ABRUMADOR, 

tomó activísima parte.”388 El modo de reunir y trasladar tanta gente al puerto revela 

la práctica de los “acarreos”. Por la noche anterior del día 5, en la sociedad “La 

Juventud” se organizó un baile para “el gran número de personas” de Mérida y otros 

pueblos que llegaron en el último tren con miras a recibir a los comisionados en 

Progreso. En la mañana siguiente, a las 9:30 a. m., al momento del desembarco de 

la comisión, llegaba procedente de Mérida un tren extraordinario de vía angosta, 

con 14 coches con una “multitud entusiasta” integrada por más de tres mil 

personas.389 

La recepción fue un viernes, un día hábil, así que pareció muy apropiado 

presumir del voluntario abandono de las faenas para acudir a la “fiesta popular” en 

Mérida y Progreso. De aquellos contingentes de personas procedentes de los 

pueblos, ¿cómo estaba conformada? Conocemos en parte su composición: 

 

- el General Arana y su comitiva, “jefes todos de los indios pacíficos del Sur”, 

- la comitiva de El Gran Club, 

- los “amigos de Mérida, Conkal, Chicxulub, Tixkokob y Temax, y  

- cuatro bandas de música.390 

 

Pero la fiesta política no concluyó en Progreso, de este puerto salieron el 

ferrocarril de regreso a Mérida a las 10:30 de la mañana y llegó a su destino a la 

                                                           
387 La Oposición, Mérida, 15 de agosto de 1897. El Eco de la Sierra, Tekax, Yucatán, 25 de 

agosto de 1897, informó la salida de 13 carros. Por cierto, El Eco de la Sierra era redactado por el 

joven José I. Novelo, que en va a ser uno de los ideólogos de Olegario Molina. 

388 “La manifestación del día 6”, La Oposición, Mérida, 15 de agosto de 1897. 

389 “La manifestación del día 6”, La Oposición, Mérida, 15 de agosto de 1897. 

390 La Oposición, Mérida, 15 de agosto de 1897; “Manifestación popular”, El Eco de la Sierra, 

Tekax, Yucatán, 25 de agosto de 1897. 
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1:30 p.m. En la estación un “gentío” esperaba a la Comitiva que retornaba de México 

para comunicar el éxito de sus gestiones al General Cantón. Para un evento tan 

importante, las calles del Comercio se engalanaron, los establecimientos cerraron 

“como en los días más grandes y festivos”, y en el camino de la manifestación “se 

veía la alegría y la animación retratada en los semblantes de los ciudadanos.”391 

Reunir una multitud de gente de diferentes clases sociales denotaba 

popularidad, y la pertenencia de alguno de los propagandistas, como el joven Carlos 

R. Menéndez, cuyos contrarios lo acusaron de nacionalidad cubana, publicó en su 

defensa que era yucateco de nacimiento, y se inmoló en la nueva bandera del 

pueblo: 

 

Soy en realidad humilde hijo del pueblo, y mucha honra tengo en hacerlo constar 

así. 

Por eso soy amigo del pueblo. Por eso amo al pueblo, y por eso hoy, mañana, 

siempre y en toda ocasión, aunque no soy tan liberal como los liberales jóvenes 

del Estudiante, estaré al lado del pueblo, porque al lado de él están siempre la 

justicia, el derecho, la democracia y la libertad.392 

 

El pueblo es un colectivo sociológico a encontrar entre la gente profesional, 

escritores, periodistas, comerciantes, clase trabajadora, artesanal y labradores, 

distinta de los funcionarios públicos, procedentes de la clase alta: 

 

La blusa del obrero y sus encallecidas manos se verán en infinito número al 

derredor de vuestra insignia, y serán el simbólico distintivo del incansable 

obrero; mientras que lejos de vosotros, formando un repugnante contraste, una 

fracción pequeñísima, un grupo imperceptible, presentará en la riqueza de sus 

                                                           
391 “Manifestación popular”, El Eco de la Sierra, Tekax, Yucatán, del 25 de agosto de 1897. 

392 El Gorro Frigio, Mérida, 10 de julio de 1897. En septiembre de ese mismo año, Menéndez 

fue nombrado tesorero municipal del puerto de Progreso. El Popular, Mérida, 11 de septiembre de 

1897. 
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vestidos, cargados de oro y plata, y en la lozanía de sus rostros, los síntomas 

de la holgazanería y la abundancia.393 

 

Queda bastante claro que si bien los conceptos políticos ya no eran eficientes 

para representar a los grupos políticos en conflicto, para los publicistas de Cantón 

el concepto pueblo/popular se distinguía con una nítida frontera que los separaba 

de la elite. Pero no de toda la clase alta, el ataque se dirigió contra la clase de 

hacendados proesclavistas. 

El nuevo trazado entre pueblo y elite, con la pérdida de significado de las 

categorías políticas, fue narrado por El Gorro Frigio en ocasión de una 

manifestación en Kanasín y la crítica oficialistas del evento político. Resulta que los 

artesanos de Mérida admitieron acudir a Kanasín para una celebración de asamblea 

cercana a 1,000 personas. “Una inmensa muchedumbre encendida en fuego cívico, 

(no en ardor reeleccionista, vulgo), invadió la estación del ferrocarril de Peto desde 

las cuatro de la mañana”.394 Partió el tren en medio de vítores y entusiasmo. Un 

periódico oficialista negó la existencia de la populosa junta, reduciéndola a una 

reunión entre 200 o 300 “vagos que fueron a Kanasín, cuya población no es muy 

santa.”395 Expresión nada afortunada, ya que los cantonistas señalaron el desprecio 

por el pueblo de los partidarios de Peón: “Y es que esos señores imaginan que es 

el pueblo ese pequeño grupo que asistía a sus juntas en “La Unión”, al humo del 

aguardiente que les daba ánimo para silbar a los mismos que allí ocupaban la 

tribuna.”396 “Es que creen que el pueblo se compone solo de aquellos infelices 

jornaleros de las fincas de campo a quienes sus amos, algunos conspicuos y 

libérrimos re-eleccionistas, hicieron traer de sus haciendas” para aplaudir discursos 

en pro de “los intereses de esos amos”397, sin que por ello dejaran de ser liberales. 

Finalmente la indignación: “Ya lo habéis oído, nobles hijos del pueblo yucateco que 

                                                           
393 “A los obreros”, El Gorro Frigio, Mérida, 10 de julio de 1897. 

394 “Los amantes del pueblo”, El Gorro Frigio, Mérida, 3 de junio de 1897. 

395 “Los amantes del pueblo”, El Gorro Frigio, Mérida, 3 de junio de 1897. 

396 “Los amantes del pueblo”, El Gorro Frigio, Mérida, 3 de junio de 1897. 

397 “Los amantes del pueblo”, El Gorro Frigio, Mérida, 3 de junio de 1897. 
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constituía la fuerza y el apoyo del Estado: los periodistas de la Convención de 

empleados os llaman vagos.”398 

 

 

3.5.1 La gran fiesta de septiembre: alegoría del héroe y candidato popular 

 

La manifestación del 18 de septiembre, preparada por El Gran Club para 

desarrollarse el día 15 aprovechando el cumpleaños del Presidente Díaz, fue el 

punto cumbre de la apoteosis de los héroes militares, Díaz y Cantón, envueltos por 

la adhesión del pueblo yucateco. Hubo que esperar tres días ya que las lluvias 

impidieron la gran manifestación en honor de los caudillos en la que participarían 

delegados de los pueblos con sus respectivas músicas, que llegaron desde el día 

14, pero por el “mal tiempo” se retiró “la mayor parte”. Pero el día 18 “llegaron trenes 

con representaciones de Progreso, Motul, Tixkokob, Temax, Izamal, Tekax, Ticul, 

Acanceh, Hunucmá, Maxcanú, Valladolid, Sotuta, Peto, Las Islas, Espita y 

Tizimín.”399 

En el local del Gran Club se situaron 4 o 5 músicas, en particular la de los 

trabajadores del comercio, rivalizando con los demás gremios, carpinteros, 

talabarteros, curtidores, alarifes, barberos, zapateros, plateros y panaderos. “Los 

gremios de comerciantes y hacendados y abogados y estudiantes, dieron su 

concurso con toda buena voluntad y con la ilustración que caracteriza a sus 

miembros.” Desde el mediodía, se lanzan cohetes voladores anunciando la fiesta, 

como en los suburbios lo preparan las sucursales. 

“En las estaciones ferrocarrileras había bastante animación esperando la 

llegada de los delegados; y las locomotoras anunciaban con su alegre silbato la 

llegada de los trenes.” Los últimos arribaron a las ocho de la noche. 

                                                           
398 “Los amantes del pueblo”, El Gorro Frigio, Mérida, 3 de junio de 1897. 

399  “Solemne manifestación del pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 25 de 

septiembre de 1897. 
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Los contingentes se ubicaron en “lugares de reunión” designados de 

antemano, siendo los de mayor atención: San Cristóbal, Santiago y San Sebastián. 

En las calles céntricas desde las 5:30 de la tarde “comenzaron a llenarse de 

espectadores en las azoteas, balcones y ventanas, y especialmente en las 

escarpas, lo mismo que la plaza de la Independencia en todos sus costados, en los 

portales y en el Parque Central y plaza de San Juan o Parque Juárez, siendo la 

concurrencia de señoritas la que en mayor número estuviera en estos sitios.”400 

Todos reunidos en sus puntos, a las seis y media se dirigieron a San Juan 

donde encontraron sus respectivos lugares. 

A las ocho y media inició el desfile siguiendo un orden de primacía de la 

sociedad jerarquizada: 

 

“A la cabeza marchaba un grupo de jóvenes uniformados con blusas rojas y 

sombreros charros, y jinetes en briosos corceles, que dirigía el sr. d. Pedro 

Alavéz [sic] montado en alazán tostado, de hermosa estampa, llevando el 

mismo traje de sus compañeros. 

En seguida iba el carro alegórico: “Apoteosis del Héroe de la Paz”. En la parte 

superior una gran columna en que se destacaba el busto en bronce del General 

Díaz, desprendiéndose del chapitel de la columna gasas bullonadas en que se 

veían los colores nacionales encuadrando el retrato al óleo del General Cantón. 

La bella y graciosa señorita Leonor Navarrete Tappan, de distinguida familia de 

esta capital, representaba la Paz; con blanca y elegante vestidura de seda, 

cubriendo su rubia cabellera con el gorro frigio, ofrecía en la diestra mano el 

ramo del olivo, y en la izquierda una corona de laureles, pensamientos y 

siemprevivas a los caudillos que a su derecha estaban representados como 

dejamos dicho. 

                                                           
400  “Solemne manifestación del pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 25 de 

septiembre de 1897. 



148 
 

Del corpiño de la señorita Navarrete pendía nuestro hermoso pabellón 

nacional.”401 

A los lados en el mismo carro se encontraban detalles alegóricos de la guerra y 

la ciencia. En la base del decorado y al frente estaba el águila del Anáhuac. 

Cuatro lacayos conducían el carruaje tirado por dos caballos americanos. 

Detrás del carro principal, desfilaban los pabellones de los gremios. 

Después el carro que representaba La Independencia de la “Juventud Liberal 

Yucateca”. Cuatro lacayos cuidaban el carro, conducido por un potro blanco con 

manchas negras americano. 

Los carros marchaban rodeados de caballeros con pebeteros alumbrando el 

decorado, antorchas de colores que daban luz en todo el trayecto. Entre los dos 

carros venía la banda principal del estado. 

Enseguida la junta directiva de El Gran Club, con su bandera, acompañado de 

la música del barrio meridano de Santiago; posteriormente, 

Los Veteranos de la guerra de castas; el Club Juventud Liberal, con su 

estandarte; una Banda de Música; las agrupaciones de amigos y simpatizantes 

del General Cantón; las sucursales de El Gran Club de los suburbios de Mérida: 

Santiago, San Sebastián, San Cristóbal, Santa Ana y Mejorada, con sus 

respectivos pabellones y músicas; los grupos de gremios de la ciudad: 

trabajadores del comercio, abogados y estudiantes y comerciantes y 

hacendados, estaban en la agrupación de amigos, con banderas. Las juntas 

sucursales de las cabeceras de los partidos del estado: Kanasín, Halachó, 

Umán, Baca, Conkal, Chicxulub, Mocochá, Cansahacab, Tecoh y Seyé, y otras 

poblaciones unidas por ferrocarril a la ciudad. Marcharon con banderas y 

músicas al frente de cada representación. 

“Toda la procesión, que cubría de seis a siete cuadras, llevaba en filas a derecha 

e izquierda una valla de individuos que alumbraban con antorchas de colores.” 

Cinco cuadras antes de llegar al domicilio de Cantón “se quemaron fuegos 

pirotécnicos preciosos”. Su casa estaba engalanada con “Cortinajes verde, 

                                                           
401  “Solemne manifestación del pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 25 de 

septiembre de 1897. 
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blanco y rojo, adornaban los balcones de la casa del Gral. Cantón y en el 

barandal de honor, aparecía un magnífico cuadro dorado, el retrato de cuerpo 

entero y de tamaño natural, al crayón, del sr. Presidente.” “En este balcón se 

encontraba el Gral. Cantón, acompañado de numeroso grupo de caballeros 

pertenecientes al alto comercio, al foro y a la agricultura, así como distinguidos 

jefes de las milicias del estado.”402 

 

Las calles estaban completamente llenas de gente, y la que ocupaba la casa 

de Cantón se encontraba todavía más concurrida. La junta directiva del Gran Club, 

con los presidentes del Club de la Juventud y de las sucursales entró al interior del 

domicilio. La procesión no terminó en aquella casona, prosiguió hacia la Plaza 

Principal, el Parque Central, hasta llegar al local de El Gran Club donde hubo 

música, refrescos, licores, discursos. Ahí se presentó Cantón, les dirigió algunas 

palabras emocionado. 

“Esta popularidad se explica fácilmente -decía un articulista-, el Gral. Cantón 

es hombre de cualidades sobresalientes que la hacen merecedor de tan alta 

investidura. Valor, energía, honradez, prudencia, perspicacia, conocimiento del 

corazón humano e inmenso amor a su patria, cuanto pude pretenderse para 

encomendarle los destinos de un pueblo.”403 Ya se ve que se requiere un candidato 

popular toda vez que: “Los populares vencen”;404 pero la popularidad no era una 

condición sine qua non del candidato y el gobierno, sino un atributo que se otorga y 

pierde. Un gobierno puede “hacerse popular” o perder de todas, todas, su 

popularidad, ya que “el principio generador de un gobierno es buscarse la 

simpatía del grupo social y el concurso de los ciudadanos” para “hacerse 

popular”,405 gobernar “de manera simpática y acertada”.406 Aunque no localizamos 

                                                           
402  “Solemne manifestación del pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 25 de 

septiembre de 1897. 

403 “El triunfo de la democracia se acerca”, La Opinión, Mérida, 10 de octubre de 1897. 

404 “Los populares vencen”, El Pueblo Yucateco, Mérida, 31 de octubre de 1897. 

405 “El triunfo de la democracia se acerca”, La Opinión, Mérida, 10 de octubre de 1897. 

406 “La reelección de las autoridades locales”, El Pendón Liberal, Mérida, 30 de abril de 1897. 



150 
 

una exposición de lo que sería gobernar simpáticamente, estaría vinculado a la idea 

de un gobernador cercano al pueblo, accesible, consultar las decisiones a tomar. 

Las fiestas populares se replicaron en distintos pueblos en sus respectivos 

comités. En Hunucmá, los miembros de la sucursal del Gran Club Liberal instalada 

el 2 de abril de 1897, se sumaron a las muestras de apoyo al general Cantón, a lo 

que El Ideal Político exaltó: “La popularidad de nuestro candidato no tiene límites 

entre nosotros, según nuestros corresponsales de todo el partido y los votos de 

adhesión de todas las sucursales establecidas […].”407 Desde Valladolid surgía al 

sonsonete de: “¡Cuánta popularidad!”, Cantón no necesita del poder para “tener 

popularidad”. 408  El 14 de septiembre los partidarios del candidato de Ticul 

destacaron la cercanía al pueblo y su popularidad a diferencia de la impopularidad 

y lejanía del pueblo del grupo de Peón,409 cuya caracterización era diametralmente 

opuesta. La afluencia de ciudadanos conducía a la casa de Benjamín Cuevas, 

presidente de la junta sucursal de El Gran Club. Ahí se preparó la manifestación 

dedicada a Cantón y a Díaz; a las nueve de la noche empezó la “procesión cívica”, 

participando las juntas auxiliares de los pueblos del partido. El día 18, la auxiliar de 

Santa Elena celebró su propia festividad política. 

La campaña incluyó algunas visitas de Cantón a poblaciones del interior del 

estado, principalmente cabeceras de partido, conectadas con su línea ferroviaria. 

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en Motul donde la sucursal organizó una 

“manifestación popular” donde el pueblo “sin estorbo ni coacción” expresó su 

simpatía y opinión favorables al candidato: 

 

… los ciudadanos en numerosísimo concurso se encontraban en la estación del 

ferrocarril de donde al llegar los invitados, partió la manifestación presidida por 

los componentes del Gran Club Central y otros simpatizadores de la causa, y  

recorrió las principales calles de la ciudad dejando a su paso la nebulosa estela 

                                                           
407 “Nuestro candidato”, El Ideal Político, Mérida, s. f. 

408 “Nuestro candidato”, El Ideal Político, Mérida, s. f. 

409 La Reforma, Ticul, Yucatán, 18 de agosto de 1897. 
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de mil luces de Bengala y diversidad de fuegos artificiales con los que 

iluminaban su paso triunfal los manifestantes que ascendían a más de 

ochocientos hombres que sin cesar aclamaban a su candidato el Gral. 

Cantón.410 

 

En la descripción del banquete posterior a la procesión política, puede 

encontrarse los marcadores de la diferenciación social: 

 

A las nueve de la noche dieron principio los bailes, uno popular y otro de etiqueta 

en los espaciosos salones de la casa del sr. Santiago Espejo, al que 

concurrieron las bellas hijas de la Perla Costeña y algunas distinguidas damas 

de esta capital.411 

 

En la calle desfilaba la multitud jerarquizada, por prelación jerárquica, en 

cambio, las sociabilidades se encontraban claramente diferenciadas, el baile 

popular y el baile de etiqueta, los convivios o banquetes en La Lonja de Mérida,412 

o La Unión (en el caso de los amigos de Peón). 

Los periódicos, actas de adhesión y la multitud reunida el 18 de septiembre 

en la ciudad (ocho mil manifestantes y 12 mil espectadores) patentizaban que el 

“candidato [era] universalmente aceptado”, pero faltaba traducir esta escenografía 

de fiesta popular con las votaciones. Por lo pronto, desde la convocatoria de 

elección lanzada en septiembre, los cantonistas adelantaban que el “pueblo 

yucateco, como un solo hombre, uno compacto, irá a ejercer” su voto, de manera 

que el resultado esperado será “la absoluta universalidad de sufragios” a favor de 

Cantón.413 

                                                           
410 El Correo Popular, Mérida, 19 de octubre de 1897. 

411 El Correo Popular, Mérida, 19 de octubre de 1897. 

412 Como el banquete ofrecido por La Juventud Liberal a la que asistió el General Cantón el 

25 de septiembre de 1897, El Correo Popular, Mérida, 28 de septiembre de 1897. 

413 “Elecciones en Yucatán”, El Pueblo Yucateco, Mérida, 7 de septiembre (octubre) de 1897. 
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3.6 Los ardides numéricos de la popularidad 

 

Los procesos electorales durante el Porfiriato fueron por demás ruidosos, pero en 

1897 las fiestas políticas, las actas de adhesión y la prensa electorera pugnaron por 

apropiarse la representación del pueblo para envolver de popularidad a los 

candidatos. El pugilato de los dos círculos políticos, la Convención Democrática414 

de Peón y El Gran Club de Cantón, condujo a innovaciones sin parangón en la 

república. La Convención elaboró una especie de padrón de simpatizantes y 

estadísticas de potenciales votantes para uno y otro partido; en tanto que el Gran 

Club fincó la demostración de su popularidad con la movilidad de masas y padrones 

de juntas de apoyo.  

La Convención Democrática elaboró dos levantamientos estadísticos: un 

balance general donde se presentan cuadros comparativos entre los simpatizantes 

liberales-convención y conservadores-cantonistas por partidos y jefaturas políticas 

al que tituló Estadística del sufragio de la actual contienda electoral entre el Partido 

Liberal del Estado que representa la Convención Democrática y el Partido 

Conservador Cantonista representado por el Gran Club Central Electoral 

Antirreleccionista y el Libro que contiene documentos suscritos por 35,781 

ciudadanos liberales que han conferido sus plenos poderes a la Convención 

Democrática Yucateca, compuesta de ciento doce juntas con un personal de 

seiscientos trece ciudadanos que se reunirán en gran convención para los poderes 

públicos del estado, en el cuatrienio de 1898-1902. 

La Estadística se presentó en el mes de agosto de 1897 como resultado de 

la obtención de firmas de adeptos en las sucursales que comenzó desde el mes de 

                                                           
414 Constitución y Reforma, Mérida, 12 de mayo de 1897. La Convención Democrática se 

conformó por: presidente Lic. Alvino Manzanilla, Vice Lic. Agustín Vadillo Cícero, Vocales Lic. José 

E. Castillo, Lic. Arturo Escalante G., Lic. Nicolás Moguel, Lic. Pedro Suárez, Arcadio Escobedo, 

secretarios Lic. José I. Novelo, Lic. Aurelio Gamboa, Tesorero Lic. W. Ponce. González Padilla, 

Yucatán: política y poder, 16 y 17. 
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marzo y concluyo en mayo de ese año, mismo que se vio plasmado en el Libro que 

se publicó en julio. 

La publicación de los resultados del sondeo pre-electoral en Estadística del 

sufragio y el padrón de simpatizantes en El Libro … como estrategia de la 

Convención desarrollada con la estructura y economía gubernamental, jugaba con 

presentar a Peón como favorito de Díaz para lograr adeptos, y recolectar un número 

abrumador de simpatizantes para persuadir al Gran Elector que Peón era el favorito 

del pueblo yucateco.415 

El levantamiento de firmas en favor de Peón surgió a partir de sus “amigos” 

encabezados por Alvino Manzanilla con el propósito de evitar la lucha electoral tan 

encarnizada contra el “partido reaccionario” y sus intenciones “de apoderarse del 

mando” proponiendo como candidato al “antiguo jefe imperialista” Cantón. De modo 

que los “amigos” de Peón decidieron impulsar su reelección y sustentarlo con la 

estrategia de recoger “el mayor número de firmas de adhesión”. La movilización de 

la Convención demostraba gozar con “la mayoría del pueblo yucateco”, en tanto que 

el Gran Club Cantonista apenas figuraba como una “pequeña minoría”. Luego de la 

manifestación del 5 de mayo, la Convención acordó enviar comisiones a todas las 

poblaciones para traducir “las voluntades” captadas por la Convención en “firmas al 

pie de actas especiales impresas”.416 

La información que exhibe la Convención-Partido Liberal esta desglosada por 

pueblos en donde tenía “sucursales”. Igualmente, presenta un panorama favorable 

para su facción, al manejar cifras que le dan una amplia ventaja a su candidato el 

Lic. Carlos Peón con cerca de treinta y cinco mil firmas de personas con atribuciones 

para sufragar. Asimismo, contiene los nombres de los empleados por pueblo que 

están en contra o a favor de la Convención-Partido Liberal, así como los 

comparativos donde presentan el número de ciudadanos existentes por Partido que 

                                                           
415 Hemos considerado muy probable esta hipótesis en función de que Albino Manzanilla, 

mancuerna de Carlos Peón, propagó durante esos primeros meses de la contienda, tener “gran 

influencia con el Gral. Presidente a quien cree dominar y pregona que lo tiene en la bolsa.” El Amigo 

del Pueblo, Ciudad de México, 1 de julio de 1897. 

416 Libro que contiene documentos…, 1897, pp. V, VII, VIII. 
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causan baja por ser considerados empleados federales, sirvientes de las fincas que 

no pertenecían a ninguna agrupación política o bien por ser residentes extranjeros 

en el Partido. Asimismo, aporta información sobre el tipo de prensa –liberal o 

conservadora- y cuántos periódicos que se publican por Partido. 

El Libro organizado por partidos y sus municipalidades incluidas las 

haciendas y demás demarcaciones, contenía las estadísticas de simpatizantes y los 

nombres con la leyenda “firmó” que presentaban el resultado de un plebiscito en 

favor de Peón. 417  Cabe destacar que en este documento encontramos 

recurrentemente la leyenda “que no sabe escribir, firmó por él”, sobre todo en los 

casos de los trabajadores de las haciendas y fincas, aspecto que fue criticado por 

los cantonistas. 

En la fuente se hace la observación de que las cifras presentadas se 

obtuvieron con base el censo practicado en 1895 y publicado en los números 4, 6, 

7 al 11 y 14 del Boletín de Estadística de 1897, de donde se toman el número de 

ciudadanos de cada cabecera de Partido en Yucatán para obtener al número de 

ciudadanos con atribuciones para votar y ser votados en las elecciones 

populares.418 Sin embargo, al analizar la información que proporciona el Boletín 

respecto al número de personas que tenían la atribución de sufragar encontramos 

que la cifra asciende a 75,055419 frente a los 69,951 ciudadanos con derecho a voto 

que señala la Estadística del sufragio.420 

Partido Liberal representado por la Convención demostraba que contaba con 

35,781 simpatizantes, ciudadanos, cifra que representaba más de la mitad del 

                                                           
417 Estadística del sufragio de la contienda electoral de 1897 en el que participan el partido 

liberal del estado que representa a la convención democrática y el partido conservador cantonista 

representado por el gran club central electoral antirreeleccionista, Mérida, Yucatán, Imprenta 

Gamboa Guzmán, 1897; Libro que contiene documentos… 

418 Estadística del sufragio, p. 4. 

419 Boletín de Estadística. Órgano de la dirección general de este ramo, Mérida, Yucatán, 

Imprenta del Gobierno del Estado, 1896-1897. 

420 Estadística del sufragio, 1897. 
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padrón electoral que para ellos era de 69,951421 ciudadanos. Sin embargo, aseveró 

que del padrón, al menos una tercera parte, es decir, 23,317 eran simples 

espectadores o neutrales por “inercia o egoísmo” y los restantes una “insignificante” 

minoría de 10,853 simpatizantes “cantonistas” aunque señalan que no tenían 

constancia de ello. 422  Para estos últimos, la Convención manifestó que sus 

“sucursales” fueron “inquisidores” escrupulosos para verificar que en todo el estado, 

en realidad los cantonistas sólo contaban con 3,661 adeptos. Obsérvese tabla no. 

9. 

 

Tabla 9. Estimación de votantes por Partido elaboradas por la convención, 
Julio de 1897. 

Partido Convención-
Partido Liberal 

cantonistas-conservadores 

Mérida 3055 990 
Motul 1962 86 
Izamal 3676 257 
Valladolid 3650 97 
Tizimín 2298 28 
Espita 1057 395 
Ticul 4289 536 
Acanceh 2070 410 
Sotuta 1491 50 
Tekax 2566 130 
Peto 1585 224 
Maxcanú 2035 246 
Temax 2289 41 
Tixkokob 1453 59 
Hunucmá 1985 85 
Progreso 320 27 
total de votos 35781 3661 

Fuente: Estadística del sufragio, 1897, p. 63; Boletín de Estadística, 1895, vol. 2 y vol. 3.423 

 

                                                           
421 Al no contar con un padrón electoral, la Convención lo crea tomando como referencia los 

datos obtenidos del Censo de 1895. 

422 Estadística del sufragio, 1897, pp. 5-6. 

423 Elaboración propia con base a Estadística del sufragio, 1897; Boletín de Estadística, 

1895. 
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Los comparativos entre facciones publicados en el mes de julio por la 

Convención-Partido Liberal advertían que le daban una amplia mayoría al candidato 

Carlos Peón frente a su opositor Francisco Cantón. 

 

Fuente: Estadística del sufragio, 1897, pp. 7-35.424 

 

En la proyección, se observa que ningún Partido o alguna de sus jurisdicciones 

aparecen sin simpatizantes a la Convención. La veracidad de las cifras de las 

estadísticas pre-electorales ofrecidas fue impugnada desde la etapa de 

levantamiento del padrón, como una farsa más de la Convención. No obstante, los 

sesgos o adulteraciones se muestra una oposición del 10% de votos 

aproximadamente. 

 

3.6.1 La popularización entre Cantonistas vs. Convencionistas 

 

Algunas de las críticas a la Estadística del Sufragio fueron las endebles formas que 

empleó para obtener al número de sus simpatizantes por Partido. La prensa 

Cantonista denunció la práctica de recoger firmas de simpatizantes en los partidos 

convocando a juntas donde los ciudadanos simplemente “acud[ían] masivamente” 

a firmar las hojas, sin ningún control de la identidad de las personas y sus firmas, 

                                                           
424 Elaboración propia con base a Estadística del sufragio, 1897. 
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llegando a darse casos de identificarse en las listas finales nombres de personas 

difuntas, denuncias que firmaron bajo coacción, así como de algunos supuestos 

funcionarios de la administración de Peón que figuraron en los padrones de diversos 

pueblos.425 

Los comisionados de la Convención llegaron a Espita “para levantar y recoger 

firmas” en favor de sus candidatos, pero salieron desairados, de acuerdo a una 

crónica del 14 de junio, “porque ya había compromiso con los contrarios y 

compromiso escrito, siendo de hacer constar que entre nosotros no se acostumbra 

a negar firmas que se asientan, aunque se aconseje protestar engaño o 

sorpresa.”426 Pero de acuerdo a las cifras de la Convención reeleccionista, 1,057 

firmas apoyaban a Peón y 395 a Cantón (véase tabla no. 1, up supra). ¿Cómo 

obtuvieron estos resultados? Los críticos partidarios del General tampoco fueron 

precisos en identificar la forma de la recolección de las firmas. Especularon que 

posiblemente (“quizá”) contenía nombres tomados de las listas escolares, del 

registro civil, de los peones de ranchos y fincas rústicas de los partidos, y de la 

guardia nacional.427 

En relación al “gran libro” impreso con las firmas del voto esperado por la 

Convención, resultaba una especie de “plebiscito”, pero en este caso, el Diario del 

Hogar fue más directo al ventilar que las actas con innumerables firmas de los clubs 

fue mediante las listas de inscripciones de las escuelas, al Registro Civil y nóminas 

de peones de campo. Queda claro que se trataba de una nota sarcástica, más que 

de denuncia de manipulación de datos personales de ciudadanos vivos y fallecidos, 

pero destaca que se trata del colectivo de estudiantes de primeras letras, niños, en 

los que se incluyen también los sirvientes o peones de haciendas y fincas rústicas: 

 

                                                           
425 “La política en Yucatán. Una carta al director de El Mundo”, El Mundo, Ciudad de México, 

18 de junio de 1897. 

426 El corresponsal, “Yucatán”, Tizimín, 14 de junio de 1897, El Amigo del Pueblo, Ciudad de 

México, 24 de junio de 1897. 

427 427 El corresponsal, “Yucatán”, Tizimín, 14 de junio de 1897, El Amigo del Pueblo, Ciudad 

de México, 24 de junio de 1897. 
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Los niños qué van a saber de elecciones ni de política ni de todos esos enredos, 

intrigas y mentiras, los muertos no pueden protestar y los recién nacidos 

tampoco, los sirvientes de las haciendas qué van a hacer cuando no tienen idea 

ni de su propia existencia.428 

 

Parece claro que tirios y troyanos del 1897 coincidían en discriminar a los 

trabajadores de campo como incapacitados entes de razón: “Habilitar así 

ciudadanos electores a niños, muertos, gente incapacitada y entes imaginarios es 

una urdidumbre [sic] grosera, que salta a la primera vista.” 429  En cambio, “los 

componentes del pueblo” no firmaron el “pagaré en blanco” de la Convención, 

moviéndose a recolectar adeptos entre los jornaleros de campo, ya que era bien 

sabido que este colectivo social no se oponían a las órdenes de sus amos, o no 

eran capaces del uso que se le darían a sus nombres. Así que por esa relación de 

dominación, “veinte mil de esas firmas equivaldrá a veinte firmas de empleados.”430 

En el partido de Progreso correspondiente a la demarcación de Mérida, los 

ciudadanos se quejaron de que muchos firmantes ya habían fallecido, como por 

ejemplo Pedro Agustín González, del pueblo de Tekantó. Además, de que Andrés 

Ceballos y Adelaido Frías, miembros del Gran Club, habían sido inscritos varias 

veces sin su consentimiento a la Convención.431 

Al respecto de la manera “inconsistente” de recabar firmar el semanario La 

Metralla dedicó un poema destacando a los personajes a quienes se les acusaba 

de recabar firmas del registro civil en las actas de bautizo o de defunción:  

 

 

 

                                                           
428 El Diario del Hogar, Ciudad de México, 3 de julio de 1897. 

429 El Diario del Hogar, Ciudad de México, 3 de julio de 1897. 

430 “Grave, muy grave”, El Gorro Frigio, Mérida, 3 de junio de 1897. 

431 “Lo de Yucatán”, El Contemporáneo, San Luis Potosí, México, 14 de agosto de 1897. 
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LA SORPRESA DE LAS FIRMAS 

 

Cierto tipo nada topo 

Afecto a la Convención 

Acercose hacia una mesa 

Del palacio de La Unión 

 

Al mirarle D. Enrique, 

Pusose recio a gritar: 

Déjenme aquí trabajar. 

El quebrado del Gallito 

Tiene ya mucha altivez 

-dio media vuelta el intruso  

Y fuese firma a hacer. 

 

Que vengan las sucursales, 

Con agrio tono exclamó, 

Y Albino con tono humilde 

Tres tinterillo llamó: 

A un don Lic. Anti-Meneses, 

A un oficial borrachón 

 

Y unos cuantos huiniquicios 

Que la leva les llevo. 

Ahora si tenemos pueblo 

Firmista Alonzo:100,000 

Sin contar los que descansan  

En el registro civil. 

 

Los curas de las parroquias 

¿no mandan su movimiento? 

Al instante, a ver a jades 
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Y a Huolpochito: yo cuento 

Con bautizos, matrimonios, 

Nacimientos, defunciones,  

Y 500,000 demonios 

Bajados a éstas regiones. 

Y llevando el incensario 

El buen chino se alejó, 

Trasponiendo los umbrales 

Del Congreso, de la Unión. 432 

 

Cabe destacar que Ireneo Paz, director de La Patria, manifestó abiertamente 

su apoyo al que consideraba hombre liberal [Peón], pues recabó firmas a su favor. 

Sin embargo hubo quienes desmintieron haberse adherido a la convención 

ejemplo de ello, fueron las denuncias por las arbitrariedades cometidas por el jefe 

político de Mérida como las aprehensiones de los ciudadanos Juan Bautista 

Campos, José Cruz Basulto, Anastasio Bojórquez, Darío Medina, Juan Polanco, 

Jesús Salas cuyo motivo era no estar afiliados a la Convención y por negarse a 

secundar las miras de aquel funcionario, 

 

…el Sr. Jefe político persevera, tal vez con mayor daño provocado por nuestras 

legítimas gestiones, en molestar a los ciudadanos que no son adeptos 

abrazando nuestra causa que popularizamos con la voz persuasiva y 

convincente de los hechos, sin herir en los más mínimo la vida privada, la moral 

ni la paz pública”.433 

 

Otro incidente fue la aprehensión del Lic. Ramón Escalante juez de Espita, la 

cual fue atribuida por La Oposición de ser arbitraria a razón de no afiliarse a la 

                                                           
432 “La sorpresa de las firmas”, La Metralla, Mérida, 21 de junio de 1897. 

433 “Un ocurso al señor gobernador”, La Opinión, Mérida, 4 de mayo de 1897. 
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Convención434, razón por la cual La Opinión, periódico adepto a Peón anunció que 

su aprehensión no obedecía a una persecución política sino a que el susodicho 

escandalizaba en la vía pública en estado de ebriedad y que no era la primera vez 

que tenía ese comportamiento.435 

Otro cuestionamiento a las estimaciones prelectorales de la Convención fue 

la forma de obtener el número de simpatizantes de la facción opositora de Cantón 

mediante el conteo de las firmas registradas en diversos impresos; así como 

también en las visitas a las sucursales de los pueblos de “oídas” los “peonsistas” 

sabían que el Gran Club no había logrado sumar adeptos, tan solo suficientes para 

que ellos no les anotaran simpatizantes, y que sin duda afectó en los potenciales 

votos estimados cuando elaboraron sus comparativos.436 

La forma violenta como procedimiento del sondeo realizado y firmas de 

adeptos ejecutados por la Convención fue denunciada por obligar, amenazar e 

intrigar para sumar adeptos. También cuestionó la participación de empleados de la 

administración en la recolección de firmas.437 La injerencia de funcionarios estatales 

en los trabajos proselitistas no fue negada por la Constitución y Reforma, incluso 

defendieron el derecho político de los empleados: 

 

¿Los empleados y funcionarios públicos pierden, por el mero hecho de serlo, su 

derecho de ciudadanía? ¿Por el mismo hecho están obligados a guardar 

completa abstención en los asuntos electorales, permitiendo que las libérrimas 

instituciones que han protestado cumplir y hacer cumplir perezcan a manos de 

los retrógrados? Faltarán a aquella protesta, y en ninguna nación civilizada es 

bien visto sino muy censurado que los que ocupan destinos en la administración 

se crean exentos de llenar los deberes que su credo político les impone.438 

                                                           
434 La Oposición, Mérida, 26 de junio de 1897. 

435 “Precaución justificada”, La Opinión, Mérida, 3 de julio de 1897. 

436 Estadística del sufragio, 1897, pp. V y VI. 

437 “Manejo descubierto”, La Opinión, Mérida, 25 de mayo de 1897. 

438 “Necedades”, Constitución y Reforma, Mérida, 30 de mayo de 1897. 
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Y continúo defendiendo el proceder de los empleados argumentando que, en los 

países verdaderamente democráticos, los directamente interesados en obtener 

algún empleo o encargo presentan francamente su propia candidatura y derrochan 

dinero y elocuencia por alcanzar el triunfo. Y se refirió a que esta práctica política 

es común en un país como Estados Unidos, en el cual, durante el proceso electoral 

de 1896, William Jenning Bryant y William McKinley recorrieron numerosísimas 

poblaciones, pronunciando discursos a fin de sumar prosélitos.  

 

Y si esto hacen los personal y directamente interesados ¿Por qué no han de 

hacerlo los que o no tienen personal interés o lo tienen indirecto? Y una 

pregunta: ¿la elección del ilustre general Porfirio Díaz para la magistratura 

Suprema de la Nación dejo de ser unánime y popular solo porque los empleados 

y funcionarios públicos tomaron en ella parte activa y muy importante? 

¡Ah! ¡Gran Club! Que no te ciegue la pasión, no seas necio; mira que estás 

inspirando lastima, risa y desprecio.439 

 

Más claro ni el agua. No obstante las críticas y las prácticas gubernamentales 

en la campaña, Hernán Menéndez Rodríguez sostiene que las firmas recabadas 

fueron honestas y que apoyaban la continuidad de un proyecto liberal, pues de las 

38,781 firmas recabadas, sólo un 28% fueron de analfabetas que se “hicieron 

presentes por no poder saber leer ni escribir”,440 y los demás firmantes eran un 

grupo de liberales compuesto de jóvenes que pugnaban por una administración que 

mantuviera el progreso del Estado.441 

Por su parte, El Gran Club cantonista si bien no operó en función de elaborar 

colectivos de individuos que respaldaran su popularidad, la estrategia desplegada 

                                                           
439 “Necedades” Constitución y Reforma, Mérida, 30 de mayo de 1897. 

440 Estadística, 1897, pp. 56-61. 

441 Menéndez, Iglesia y poder en Yucatán, 1995, p. 139. 
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consistió en la propaganda periodística, levantamientos de actas de adhesión y 

fiestas políticas como ya hemos analizado. En lo que toca a la materialización del 

apoyo del “pueblo”, el Gran Club elaboró dos documentos que le entregó a Cantón 

en su domicilio durante la visita de la gran manifestación del 18 de septiembre, antes 

reseñada. 

En aquella visita la directiva de El Gran Club le entregó los objetos símbolos 

de la popularidad del candidato. El licenciado Cámara le regaló a Cantón un álbum 

“elegantemente empastado” con todos los periódicos que lo postularon, y un 

expediente con las actas de adhesión a su candidatura de todas las poblaciones del 

estado. El álbum estaba forrado de cartulina blanca y adornada con un hermoso 

lazo tricolor, llevando impreso en el centro de la carátula la siguiente inscripción: “A 

nuestro ilustre candidato, Gral. Francisco Cantón. Actas de adhesión de todas las 

ciudades, villas y demás poblaciones del estado a su candidatura para Gobernador 

del Estado en el periodo constitucional de 1898-1902.”442 

La estrategia de los cantonistas no estuvo exenta de ardides y ficciones. En 

el distrito de Tetiz, José Inés Rodríguez, Francisco Fernández, Roberto Valle, José 

Lino Ceballos, Juan E. Larrache, Apolonio Canto, Rafael Larrache, Juan E. Kantun, 

José Inés Méndez, Manuel Canto señalaron que en los inicios de la campaña dieron 

sus firmas de adhesión al Gran Club pensando que el Partido Liberal se preparaba 

para la lucha electoral, pero se enteraron que ese partido se integraba por 

conservadores parapetados por algunos descontentos con la actual administración 

por lo que ellos dieron sin ningún valor sus firmas, y que se adherían a la 

Convención por ser el Partido Liberal.443 En esa misma línea, La Voz del Centro 

denunció desde mayo de 1897, los integrantes del Gran Club en Izamal engañaban 

a “algunos incautos” para firmar sus actas de adhesión presentándose de forma 

mañosa como miembros de la Convención.444 Luego entonces en esos distritos 

                                                           
442 Menéndez, Iglesia y poder en Yucatán, 1995, p. 139. 

443 La Opinión, Mérida, 21 de agosto de 1897. 

444 “Genio y figura”, La Voz del Centro, Izamal, Yucatán, 10 de junio de 1897. 
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observamos que los adeptos al Gran Club ascendieron el 90% del padrón electoral 

y una falta de oposición o votos nulos. 

La Convención y el Gran Club jugaron también con martillar continuamente 

con números y adjetivos indefinidos para persuadir su avasallamiento popular; pero 

también puede decirse que las descalificaciones de sus respectivas numeralias y 

juntas adjetivadas de populosas fueron muy frecuentes. 

En mayo, la Convención señaló que en mayo tuvo más de 300 adeptos en la 

plaza de Mérida, en Izamal cerca de 600,445 mientras que, en Progreso, si bien no 

da una cifra, menciona que el parque Zaragoza: 

 

…estaba lleno de bote a bote y hasta el propietario temió que aconteciera un 

hundimiento. Lo que más agradó sobre todo era que todas las clases sociales 

estaban reunidas y confundidas sin distinción de ninguna clase. El bello sexo 

tan solo ocupaba de preferencia los palcos. La concurrencia estaba tan animada 

que los oradores eran interrumpidos a cada momento con estrepitosos aplausos 

y ¡bravos!446 

 

Para hacer hincapié en su nivel de preferencia en contraposición al Gran Club 

que días antes había congregado en esa misma plaza “ni a 50 individuos”. 

 

El pueblo cayó sobre los impertinentes que recorrían las calles con tal 

escándalo, quebró todos los faroles y además dos bastones en las espaldas del 

labrado de El Horizonte… El pueblo de que tratan los oposicionistas (miembros 

del Gran Club) está compuesto de unos pobres incautos seducidos por el 

alcohol y por el dinero de cierta empresa; pero el pueblo, el verdadero pueblo 

conoce demasiado a los miembros del Gran Club a esos infidentes o alucinados 

                                                           
445 La Voz del Centro, Izamal, Yucatán, 28 de mayo de 1897. 

446 “Gran manifestación popular organizada por la sucursal de la Convención Democrática 

Yucateca en Progreso”, Constitución y Reforma, Mérida, 30 de mayo de 1897. 
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que están sirviendo de pantalla a los retrógrados como magdalenas lloronas, 

que se quejan de ser perseguidos…447 

 

Si bien el Gran Club no publicó estadísticas en su favor, exaltó las masivas 

manifestaciones celebradas en Progreso. En septiembre de 1897 La Oposición 

señaló que “el comercio de Mérida se manifestó a favor de Cantón Rosado en la 

plaza de Santiago” lugar donde se reunió la comitiva para el evento junto a ella llegó 

un tren extraordinario con cinco coches completamente henchidos de ciudadanos 

de todas clases sociales procedentes de Progreso en su mayoría miembros de la 

sucursal del Gran Club. El periódico calculó que eran 300 ciudadanos, los reunidos, 

lo que es muestra de la popularidad de su candidato, manifestación sin precedente 

en la historia de las luchas políticas.448  

Importaba tanto configurar colectivos masivos como la escenografía. Para 

celebrar la manifestación del 18 de septiembre, el Gran Club compró 1,500 

antorchas de colores que se adquirieron en New York.449 La reseña del evento se 

describe como una fiesta popular, similar al carnaval meridano: 

 

La alegría y animación en todas partes, las sucursales de los suburbios de la 

ciudad, aparecían adornados de cortinas y banderolas que se hallaban 

henchidos de gente que se ocupaban en alistar banderas y farolas, estandartes 

y gallardetes, cohetes tronadores, luces y fuegos de artificio… se arreglaron los 

carros alegóricos… trajes para señoritas y de los señores que debían figurar en 

los mismos carros y en el grupo de caballeros de la vanguardia.450 

 

                                                           
447 “Cínico alarde”, Constitución y Reforma, Mérida, 30 de mayo de 1897. 

448 La Oposición, Mérida, 15 de septiembre de 1897. 

449 “Gran manifestación pública”, La Opinión, Mérida, 12 de septiembre de 1897. 

450  “Grandiosa manifestación del día 18. Éxito asombroso. Numeroso concurso popular 

jamás visto en Mérida”, La Opinión, Mérida, 26 de septiembre de 1897. 
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Asimismo, la movilidad de la gente tiene mucho que ver con la expansión e 

industrialización de las líneas de ferrocarril, además de que numerosos 

comerciantes y hacendados gozaban de prorrogas y beneficios de billetes de tren 

que las líneas concesionarias les otorgaban. Igualmente manifestaron que en la 

sexta junta general del Gran Club registró una audiencia cercana a los 500 

ciudadanos pertenecientes a todas las clases sociales. Inclusive se ofrecían cifras 

totales de adhesión, como las 1,500 personas de Acanceh denotando que “fue un 

acontecimiento verdaderamente popular”.451 

Pese a las notas antes mencionadas, la prensa oficialista criticaba las 

manifestaciones del Gran Club debido a que según ella sólo eran “bombo y platillos 

haciendo mucha alharaca”, como en la también ya referida manifestación de 

Kanasín, donde de acuerdo con la propaganda de Peón, solo se reunieron 50 

individuos “excitados” y llenos de rabia porque solo hallaron indiferencia y desprecio 

donde creyeron encontrar entusiastica acogida.452 O bien se ocuparon de denunciar 

el recurso del engaño y la farsa: “El grupito de los once de la oposición [cantonista] 

en esta ciudad [de Izamal], en el colmo de su desesperante condición de minoría 

ridícula y tonta, apela a la mentira y a la impostura para siquiera aparecer ante su 

Gran Club algo que no sea tan microscópico tan…”; ya que en la junta del 31 de 

mayo solo asistieron 11 “miembros” encargados de levantar el acta de adhesión y 

firmas de manera fraudulenta, por presentarse como partidarios de la 

Convención.453 La nota sarcástica de tal sucursal recurría a la retórica de la pobre 

escenografía del evento: “El casucho estaba alumbrado por dos velas de cera 

amarilla, en un ángulo una mesa con tapete de jerga.454 

Aspecto que demuestra la necesidad de validar la elección de Francisco 

Cantón pese a que ya lo habían legitimado popularmente, a pesar de no contar con 

                                                           
451 “Solemne junta en Acanchen. La popularidad de nuestro candidato”, La Opinión, Mérida, 

4 de septiembre de 1897. 

452 “Cínico alarde” Constitución y Reforma, Mérida, 15 de septiembre de 1897 

453 “Genio y figura”, La Voz del Centro, Izamal, Yucatán, 10 de junio de 1897. 

454 “Genio y figura”, La Voz del Centro, Izamal, Yucatán, 10 de junio de 1897. 
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sondeos o cifras de potenciales votantes a su favor para los sufragios de noviembre 

de 1897. 

 

 

3.7 La “universalidad” en la emisión del sufragio 

 

La convocatoria de septiembre de 1897 para las elecciones a celebrarse en 

noviembre, conllevó a la reorganización del espacio electoral ya que los partidos se 

organizaron en distritos, que en algunos casos no coincidieron necesariamente con 

la división política, como puede observarse en la tabla no. 10. 

 

Tabla  10. Distritos electorales yucatecos en 1897 

No. de distrito Jefatura y/o Distrito electoral Partidos que lo integran 

1º Mérida Mérida, Kanasín, Progreso y 
Las Islas 

2º Hunucmá Hunucmá 

3º Acanceh Acanceh, Sotuta 

4º Tixkokob Tixkokob 

5º Motul Motul 

6º Temax Temax 

7º Izamal Izamal 

8º Valladolid Valladolid 

9º Espita Espita y Tizimín 

10º Maxcanú Maxcanú 

11vo. Ticul Ticul 

12vo. Tekax Tekax y Peto 

Fuente: AGEY, Libro de Sesiones del Congreso del Estado de Yucatán, sesión del 3 de enero de 
1898, f. 169.455 

                                                           
455 Elaboración propia con base al Libro de Sesiones del Congreso del Estado de Yucatán, 

1898. 
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Como podemos observar en la tabla 11, la apreciación de la Convención se 

invirtió en el proceso electoral, debido a que en su estimación se daba por ganador 

con el 51.15% de la preferencia electoral, frente al 16% cantonista, sin embargo, de 

acuerdo a las cifras reveladas por el Congreso en su sesión del 3 de enero de 1898, 

en el proceso electoral los cantonistas obtuvieron la mayoría de votos. Del padrón 

electoral que nosotros estimamos en 75,055 ciudadanos éstos consiguieron 67,025 

votos, alcanzando de esta forma el 89% de la preferencia electoral. Sin, embargo, 

después de la elección el congreso local, señalo que la votación fue unánime. 

 

Tabla  11. Comparativo entre los votos estimados por la Convención y los votos 

obtenidos por los cantonistas en el proceso de 7 de noviembre de 1897 

Distrito 
electoral 

Votos estimados 
para los 
cantonistas 

Votos obtenidos a favor 
de los cantonistas 

1ero. 990 19339 

2do. 85 3572 

3ero. 460 6703 

4to. 59 5112 

5to. 86 6320 

6to 41 3614 

7mo. 257 4573 

8vo. 97 4191 

9no. 423 3242 

10mo. 246 3050 

11vo. 536 4157 

12vo. 354 3152 

Total  3661 67025 

Fuente: Estadística del sufragio, 1897, p. 63 y AGEY, Libro de Sesiones del Congreso del Estado de 

Yucatán, sesión del 3 de enero de 1898, f. 169.456 

 

 

                                                           
456 Elaboración propia con base a Estadística del sufragio y Libro de Sesiones del Congreso 

del Estado de Yucatán, 1898. 
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Si bien, la estimación de voto casi siempre difiere sensiblemente de la 

intención de voto, en este caso vemos como en la mayoría de los distritos 

electorales aumentó en un 89% de preferencia sobre lo estimado por la Convención. 

Asimismo, vemos que el 33% de los ciudadanos que la Convención proyectó como 

neutros o abstencionistas, para el día de la elección sólo el 11% de los ciudadanos 

se distribuyó entre los votantes afines a la Convención-Partido Liberal y los 

abstencionistas. 

 

Tabla  12. Comparativo entre la población con atribución para votar y el 

número de votos obtenidos por los cantonistas 

Distrito electoral Población con 

atribución para votar 

Votos obtenidos por los 

cantonistas 

1ero. 18118 19339 

2do. 4649 3572 

3ero. 7586 6703 

4to. 3514 5112 

5to. 4009 6320 

6to 3842 3614 

7mo. 4991 4573 

8vo. 4832 4191 

9no. 4367 3242 

10mo. 4370 3050 

11vo. 5749 4157 

12vo. 7495 3152 

Fuente: Estadística, 1897, pp. 7-32; AGEY, Libro de Sesiones del Congreso del Estado de Yucatán, 
sesión del 3 de enero de 1898, f. 169.457 

 

Al hacer un balance de las cifras que ofreció el Congreso del estado para el 

proceso de 1897 las encontramos muy dudosas. Aún más cuando en términos 

                                                           
457 Elaboración propia con base a Estadística del sufragio y Libro de Sesiones del Congreso 

del Estado de Yucatán, 1898. 
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globales, la votación que recibió Cantón fue de 67,025 una cifra muy cercana al 

censo de ciudadanos con derecho a voto publicado por el Boletín de Estadística, 

órgano oficial del gobierno, en 1895. Y como observamos en la tabla 12, hay una 

consistencia, salvo los distritos 1, 4 y 5 donde aparecen más votos que votantes 

según el censo de 1895, entre el número de población con atribución para votar y 

el número de votos que obtuvo el ganador a candidato a gobernador. Entonces 

surge la pregunta: ¿Cómo explicar esas discrepancias tan grandes entre el sondeo 

preelectoral de la Convención con las cifras de la votación calificada por el 

Congreso? También cuestionarse ¿Cómo explicar las cifras coincidentes de esa 

votación calificada y el censo de ciudadanos con derecho a voto en el estado en 

1895? Es posible pensar que hubo un tipo de ajuste premeditado en el recuento que 

ofreció el Congreso y todo para manipular las cifras de las votaciones electorales y 

con el fin de demostrar que casi por “unanimidad” votó a favor de Cantón. Una 

evidente alquimia numérica. 

En consecuencia, pasemos a diferenciar lo que sucedió por los distintos 

distritos electorales. Curiosamente en el distrito 1 con cabecera en Mérida, donde 

la votación hacía Cantón sobrepaso el padrón electoral, era el centro operativo de 

la Convención Democrática y sede de las élites económicas que patrocinaban la 

campaña de Peón. Por su parte en el distrito 4 con cabecera en Tixkokob la 

“sucursal” consideraba que la mayoría de la población votaría por Peón –estimada 

en 1453 sufragantes-, salvo 2 individuos pero, en el conteo mismo observamos que 

inclusive la votación sobrepaso lo que tenía el padrón electoral. Por su parte, en el 

distrito 5 correspondiente a Motul ya se vislumbraba que la mayoría de la población 

estaría con Cantón, dado que en su reseña la Convención señaló que únicamente 

una compacta muchedumbre fue la que se suscribió porque se podía sentir el temor 

y la presión de los cantonistas. 

A pesar de los enfrascados enfrentamientos verbales, físicos y escritos entre 

las facciones políticas, el periódico La Oposición publicó el 15 de noviembre que la 

elección de Cantón representó “el sufragio libre y espontáneo” de la mayoría de los 

conciudadanos. De esta forma Cantón fue electo con 67,025 cumpliendo así lo 
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estipulado en el artículo 46 de la constitución local.458 La democracia, según El 

Pueblo Yucateco, quedó manchada de sangre por la página siniestra que 

representó la gestión de Peón, pero que con la nueva administración quedaría 

relegada a una dolorosa tristeza de la historia.459 El Eco Cantonista un mes después 

de la elección recordó la publicación de la Estadística denostando su importancia y 

validez pues señaló: 

 

Se quedaron convencidos todos aquellos que creían las mentiras de las 35,000 

firmas con las que eran engañados por Alvino Manzanilla, pero no han faltado 

personas de esas crédulas que confiaban en el engaño en que vivían.460 

 

Las cifras del sufragio parecen confirmar el adagio de Víctor Hugo: “Mirad a 

través del pueblo y descubriréis la verdad”, en el sentido de que Díaz miró al pueblo: 

“Pero no a través del ese pueblo imaginario, nominal o ficticio que figura en los 

extensos registros, elegantes y dibujados albums de la Gran Convención 

Democrática Yucateca”.461 El Universal dijo saber de antemano “que el General 

Cantón no era el candidato popular y si el del Gobierno”,462 del Presidente Porfirio 

Díaz. En cambio, el proceso de 1897, no coincidió con el voto de Díaz, sino que se 

argumentó que fue la cargada del pueblo “verdadero”,463 definida en el momento de 

la salida de Peón del gobierno en septiembre de 1897. 

 

En noviembre el concepto de pueblo legal, el colectivo de votantes, había 

triunfado sobre el pueblo “ilusorio” –colectivo de firmantes- que se desvaneció con 

                                                           
458 La comisión de puntos constitucionales dictamina que es legal la elección del general 

Francisco Cantón como gobernador constitucional del Estado, Mérida, 4 de enero de 1898, AGEY, 

Fondo Congreso del Estado, Sección Comisión de Puntos Constituciones, f. 1, vol. 6, exp. 69. 

459 “Yucatán y el general Cantón”, El Pueblo Yucateco, Mérida, 8 de noviembre de 1897. 

460 “Nuestro triunfo”, El Eco Cantonista, Mérida, 3 de diciembre de 1897. 

461 “El pueblo”, El Eco de la Sierra, Tekax, Yucatán, 25 de agosto de 1897. 

462 El Universal, Ciudad de México, 9 de noviembre de 1897. 

463 “Reflexión luego del triunfo de Cantón”, La Nueva Era, Mérida, 3 de enero de 1898. 
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los resultados oficiales. No obstante, éstos mismos trastocaron los conceptos de 

candidato oficial. Para los cantonistas, lo popular estuvo definido por su oposición a 

la candidatura del gobierno estatal464, en su discurso político no hay cabida para 

admitir que algo se hizo medianamente bien, sino que solo hay dicotomías. Esto 

lleva a la necesidad de unanimidad para concretar la votación y con ello obtener la 

legitimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
464 Según Pérez Alcalá “las obras realizadas por Peón a pesar de ser excepcionales para la 

época fueron mal interpretadas por la ignorancia popular y la pasión política”. Pérez Alcalá, Felipe, 

Recordaciones históricas, Mérida, Yucatán, México, Imprenta Constitucionalista, 1919, p. 231. 
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CAPITULO IV.  

OLEGARIO MOLINA: UN CANDIDATO 

“ÁUREO Y POPULAR” 

 

Durante la última década del Porfirismo, la popularidad cobró centralidad en los 

procesos electorales en Yucatán, no solo por los nuevos ritos masivos, sino también 

en configurar la popularidad del candidato; por lo que durante la campaña una nueva 

racionalidad de imagen política emergió con la masiva participación en los eventos, 

la duración de una procesión, las cifras de la audiencia, el tamaño de las multitudes 

en la calle como indicadores de la popularidad o impopularidad de los aspirantes.465 

Asimismo las tácticas electorales se fueron afinando entre un proceso 

electoral y otro, los aspirantes ya no presentaban de inmediato sus candidaturas, 

pues causaban inicialmente una expectación pública utilizando el retraso como 

táctica deliberada,466 pero sus agentes de campaña ya habrían publicado anuncios, 

distribuido folletos y las líneas para preparar los eventos para aglutinar 

                                                           
465 Los participantes estaban en un estado de cierto entusiasmo, cuyo festejo se extendía o 

podía durar varios días. Los rituales electorales tuvieron lugar en lugares importantes o conocidos 

como: el ayuntamiento, el mercado, las casas de los principales actores políticos y calles principales. 

O’Gorman, Frank, “Campaign rituals and ceremonies: the social meaning of elections in England 

1780-1860”, en Past and Present, no. 135, 1992, p. 81. 

466 O’Gorman, “Campaign rituals…”, 1992, p. 83. 
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simpatizantes, por lo que fue común observar en dichos procesos el 

acompañamiento multitudinario al candidato Olegario Molina en su recorrido por las 

ciudades en medio de la aclamación general. 

Diversos estudios como los de Francois Xavier Guerra y Carlos Bravo 

Regidor han mostrado que durante el Porfiriato hubo cambios en la forma de operar 

el andamiaje político del ejecutivo federal467, esto se reflejó en la forma de elegir y 

designar a los candidatos a gobernador. Especialmente en las últimas décadas el 

relevo de gobernador reflejo la multiplicidad de los grupos de poder y sus redes 

sociales, sin que alguno lograra ejercer pleno dominio sobre los demás.468 

El grupo conocido como los científicos ante el escenario político creado por 

Díaz pugnó  por obligar al gobierno porfirista a instalar un programa que limitara el 

personalismo y garantizara el control estatal sobre el territorio nacional y sobre su 

desarrollo económico. Aunado a esto, los científicos buscaban desplazar a los viejos 

porfiristas que resultaban insensibles y ajenos a las cuestiones sociales. La 

sociedad según señala Alicia Salmerón mostraba una gran diversidad de intereses 

por ello busco legitimar  las voluntades diferentes. Francisco Bulnes menciona que 

es durante los primeros años del siglo XX en México se consolidaron dos partidos 

políticos uno liberal y el otro “conservador moderno”, el primero abocado en el “genio 

                                                           
467 Luis Medina Peña señala que el sistema político porfiriano fue sencillo, ya que se basó 

en el triunfo de la facción liberal y en otorgar a todos algo.  Al tiempo de construir un sistema político 

basado en un conjunto de reglas informales que dieron causa y apoyaron al funcionamiento del 

régimen de gobierno. El sacrificio político propicio que durante la primera década del siglo XX los 

actores políticos comenzaran a reivindicar el sufragio, su incursión en la toma de decisiones y una 

redirección de la maquinaria de selección de gobernador. Medina Peña, “El maderismo: la 

oportunidad perdida”, en: El siglo del sufragio. De la no reelección a la alternancia, México, CFE- 

CONACULTA- IFE, 2010, p. 36. 

468 Brondino Laura, “Colocar la pieza de una máquina. La jefatura política en las dinámicas 

del poder local en el Yucatán Porfirista”, en Yucatán en la ruta del liberalismo mexicano, siglo XIX, 

Sergio Quezada e Inés Ortiz Yam (coordinadores), Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de 

Yucatán, 2008, p. 276. 
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benéfico, tutelar salvador” y el otro integrado por la empresa privada y la propiedad, 

este último fue el que cobro fuerza en varias partes de la federación.469 

Si bien en Yucatán el poder político y los procesos electorales buscaran a 

través del cabildeo, el mecanismo para la alternancia en el poder, a partir de 1901, 

el grupo político afecto al “conservadurismo mexicano” comenzó a inmiscuirse en la 

política, dado que su influencia económica era vital para mantener en equilibrio al 

estado yucateco. A diferencia de otros estados, en estudios recientes se ha 

demostrado que en Yucatán no se dio una alternancia entre camarillas que 

resolviera el conflicto electoral, sino que la decisión presidencial buscó la armonía 

económica que quedaba por encima de los grupos políticos. 

En 1901, el gobierno yucateco estaba encabezado por el Coronel Francisco 

Cantón Rosado, durante su gestión se rompió con la actitud laicista que había tenido 

Carlos Peón durante 1894-1898. Durante los primeros años de administración el 

coronel contó con apoyo de los políticos liberales, así como una notable mejoría 

económica debido al incremento de la exportación de henequén reflejándose en la 

construcción de ramales y líneas de ferrocarril. Pero sobre todo uno de sus grandes 

logros fue la campaña pacificadora en contra de los mayas rebeldes. Los logros 

conseguidos hicieron albergar en el coronel la posibilidad de reelegirse razón por la 

cual durante enero y marzo el congreso local estuvo trabajando en la modificación 

de la constitución a fin de reformar el artículo 37. Pérez de Sarmiento señala que la 

maquinaria política cantonista inicio los trabajos electorales, pero Porfirio Díaz 

precedería con precisión en su instrucción con respecto al futuro de Yucatán. 470 

Los principios y prácticas liberales fueron indispensables para la 

comunicación y la reproducción entre fuerzas y niveles del sistema político del 

régimen Porfiriato. Los científicos lograron instalarse en los puestos de mando a 

partir de 1900, Molina Solís era uno de ellos, situación que generó perturbaciones 

                                                           
469 Salmerón, Alicia, “Partidos personalista y de principios; equilibrios y contrapesos. La idea 

de partido en Justo Sierra y Francisco Bulnes”, en Partidos, facciones y otras calamidades. Debates 

y propuestas acerca de los partidos políticos, CFE-CONACULTA-IFE, 2010, p. 154. 

470 Pérez de Sarmiento, Historia de una elección. La candidatura de Olegario Molina en 1901, 

Mérida, UADY, 2010, pp. 70-71.  
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estructurales en todo el país.471 ¿Cómo logró la popularidad y el voto popular un 

“millonario” del top del Forbes porfirista con una amplia brecha respecto a las clases 

medias y populares de Yucatán? Este capítulo nos ocuparemos de desentrañar la 

configuración de una popularidad imaginaria.  

 

 

4.1 Molina y sus bases de poder 

 

La familia Molina la encabezaban Julián Molina y Cecilia Solís Rosales, Julián fue 

un empresario “medio” dedicado a la industria del tabaco. En 1817 fue presidente 

del ayuntamiento de Campeche. El matrimonio Molina-Solís tuvo diez hijos, Olegario 

Molina era el segundo de ellos, éste nació en Hecelchakán. En 1847 debido a los 

conflictos sociales por la guerra, la familia se muda a la ciudad de Mérida.472 Sus 

hermanos repartidos en todos los partidos y en todas las profesiones y negocios, 

había abogados, sacerdotes, médicos, negociantes, empleados e ingenieros, de 

ideales liberales y conservadoras, hombres de negocios y aspirantes a empleos. 473 

                                                           
471  Savarino, Franco, “El despertar de las masas: Cambios sociales y crisis política en 

Yucatán (1897-1911)”, Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, no. 65, 

diciembre de 1998, pp. 46-47. 

472 Pérez de Sarmiento, Historia de una elección. La candidatura de Olegario Molina en 1901, 

Mérida, UADY, 2010, pp. 70-71. Entre los autores que han analizado la vida y obra de la familia 

Molina Solís destacan: Allen Wells Yucatan’s gilded age. Haciendas, henequén and International 

Harvester, 1860-1915, University of new Mexico Press, Albuquerque, 1985 y su artículo “Oligarquía 

familiar en una economía monoproductora”, Revista de la Universidad de Yucatán; Diana Roazen-

Parrillo “Las elites de México durante el siglo diecinueve en una economía regional: el ascenso de la 

familia de Olegario Molina Solís de Yucatán hasta 1902”, en Othón Baños, Sociedad, estructura 

agraria y estado en Yucatán, Mérida, UADY, 1990;  Marisa Pérez de Sarmiento, con sus dos libros 

El cultivo de las élites e Historia de una elección. La candidatura de Olegario Molina en 1901, Mérida, 

UADY, 2010, ambas publicadas en Mérida por la UADY, en 2006 y 2010 respectivamente; Francisco 

A. Casasus, “Ensayo biográfico del licenciado Olegario Molina Solís”, Revista de la Universidad de 

Yucatán, vol. 81, no. 14, mayo-junio, 1972. 

473AGN-CPD Informe de Luis Torres a Porfirio Díaz, 26 de mayo de 1893; AGN-CPD, Sección 

Genealogías, rollo 2, legajo 18, exp. 8293; Pérez de Sarmiento, Historia de una elección, 2010, pp. 

74-81. 



177 
 

A los 20 años se sumó a las filas del Partido Liberal en Yucatán encabezado por el 

coronel Manuel Cepeda Peraza para luchar contra las fuerzas del imperio.  

Durante la campaña militar, organizó junto con otros amigos como Yanuario 

Manzanilla la sociedad “La Juventud”, que tuvo como objetivo fundar escuelas 

dominicales para obreros adultos, además de escribir en el periódico La Razón del 

Pueblo y fundar otros como La Guirnalda y Yucatán, publicaciones en donde mostro 

interés por la educación “popular”.474  

En la restauración de la república, ya como gobernador Cepeda Pereza lo 

designó director del Instituto Literario cuando apenas contaba con 26 años, este 

instituto se convirtió en el semillero intelectual más importante del Estado. Antes de 

sumarse de lleno al trabajo político y económico en las décadas de 1880’s y 1890’, 

invirtió su tiempo impartiendo clases de física, el ejercicio de su profesión de 

ingeniero topográfico y la culminación de sus estudios en abogacía.475 En política, 

Olegario Molina, desde muy joven ocupó un escaño como diputado al Congreso de 

la Unión, contando con apenas 26 años, cargo que desempeñó en dos ocasiones. 

Al término de su gestión se dedicó cerca de 20 años a los negocios y empresas 

personales. 

 

 

4.1.1 Molina Solís y su estructura económica 

 

Después de su breve incursión política, Olegario Molina se dedicó a la actividad 

económica, dejando por un lapso de 20 años la actividad política. En 1877, se unió 

a José Rendón Peniche para comenzar los trabajos de la primera vía férrea que 

                                                           
474 Rivas, Pedro F., Biografía del señor licenciado don Olegario Molina Solís: publicada por 

"La Liga de Acción Social" como un homenaje a sus méritos, con motivo de la llegada de su cadáver 

a tierra yucateca, Yucatán, Liga de Acción Social, 1925, pp. 5-7; Zaydin, Ramón, Lic. Olegario Molina 

Solís, Yucatán, 1925, Yucatán, folletería 2/2-03, p. 7. 

475 Rivas, Biografía del señor licenciado don Olegario Molina, 1925, p. 7. 
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conectaba a Mérida con Progreso, misma que en 1881 se puso en 

funcionamiento.476 

Años más tarde la O. Molina Solís & Co. fue una de las compañías que 

gozaban de mayor crédito no solo en México, sino en Europa y Estados Unidos. 

También logra presencia como accionista en la formación del Banco Yucateco cuyo 

capital ascendía a $4,500,000 y a la fábrica “La Industrial”, establecida en 1897 con 

un capital de $800,000. Inclusive los editorialistas señalan que la fortuna de Molina 

Solís era modesta, ya que buena parte de su capital lo invirtió en grandes obras por 

el crédito inmenso de que disfruta en el estado “basta que en la industria o el 

comercio figure el nombre de Molina Solís para que los capitales disponibles acudan 

solitos en busca de utilidades que nunca son ilusorias”.477 

De esta manera, su participación económica en Yucatán se distinguió por su 

trabajo al frente de la compañía O. Molina y Cía. Sucrs. En la cual se trabajaba 

directamente con la especulación del precio del henequén, mismo que durante su 

gestión de gobierno según Víctor Suarez Molina se caracterizó por una bonanza y 

prosperidad en los precios de la fibra, aspecto que favoreció la participación de 

compañías norteamericanas en Yucatán como la International Harvester Co. quien 

junto con la casa Molina celebró un contrato para mantener los precios con 

tendencia a la baja y favorecer la exportación.478 

Sus actividades económicas y la estabilidad de sus empresas le permitieron a 

Molina Solís en 1893 ser considerado por el coronel Luis Torres uno de los 

candidatos para la gubernatura de Yucatán para el periodo de 1894-1898.479 Pero 

en los informes enviados a Díaz se menciona que aún es joven para tal 

                                                           
476 Rivas, Biografía del señor licenciado don Olegario Molina, 1925, p. 13. 

477 “El Sr. Lic. Olegario Molina Solís, presunto gobernador de Yucatán”, El Tiempo Ilustrado, 

23 de septiembre de 1901. 

478 Suarez Molina, Víctor, La evolución económica de Yucatán, t. 2, México, UDY, 1977, pp. 

54-57. 

479  Este proceso se caracterizó por la búsqueda de hombres nuevos que integraran la 

política, sin embargo, Torres señalo que Molina si bien, era un hombre de principios netamente 

liberales, conocido en Mérida dentro de los círculos políticos, amigo de Manuel Romero Rubio, de 

gran carácter. 
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responsabilidad480 pero que si bien poseía gran empuje en los negocios, no poseía 

gran popularidad fuera de los círculos económicos, debido a que todos temían a la 

dominación que impondría su familia. 481  En este momento, el Gran Elector le 

concedió a Torres darle a Molina una posición en la legislatura o en “algún lugar 

culminante de la nueva administración”.482 

 

 

4.2 Las redes del poder político de Molina Solís y de la Iglesia 

 

La cuestión de incluir a la Iglesia a la campaña policía no fue un acto fortuito, ya que 

para ese entonces Porfirio Díaz ya tenía un acercamiento notable con la Iglesia, 

situación latente para el caso yucateco. La intromisión de la Iglesia en la 

administración pública y el gobierno se basó en usar de forma pragmática las 

instituciones liberales  para defender los intereses de la Iglesia católica. Asimismo 

postulaba un programa de reforma social, inspirado en la doctrina cristiana que 

pretendía convertirse en una alternativa ante el liberalismo y el socialismo. Los que 

defendían la inclusión de la Iglesia en las actividades políticas-administrativas 

procedían de una extensa red de asociaciones católicas que eran legitimadas no 

solo por las organizaciones políticas, conservadoras o liberales.483 

Para Gilbert Joseph y Allen Wells “las instituciones académicas de prestigio 

como el Colegio Católico de San Idelfonso y la Universidad Católica de Mérida, 

dirigidas por el obispo Crescencio Carrillo y Ancona y el director Norberto 

                                                           
480  AGN-CPD Informe de Luis Torres a Porfirio Díaz, 26 de mayo de 1893, Sección 

Genealogías, rollo 2, legajo 18, exp. 8293; Pérez de Sarmiento, Historia de una elección, 2010, pp. 

74-81. 

481 Mena Novelo, “Las normas no escritas”, 2012, pp. 201-203. 

482 AGN-CPD, Carta de Porfirio Díaz a Luis Torres, 9 de junio de 1893, Sección Genealogías, 

rollo 2, legajo 18, exp. 8294. 

483 O’Dogherty, Laura, “El Partido Católico Nacional. Las instituciones liberales al servicio de 

la restauración católica”, en Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca 

de los partidos políticos en México, el siglo XIX, Alfredo Ávila y Alicia Salmerón (coords.), México, 

FCE-CONACULTA-UNAM, 2012, p. 197 
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Domínguez Elizalde abrieron las puertas a una nueva generación de Gente 

decente”484 que incluyo a liberales pragmáticos como los integrantes de la facción 

molinista. Así como, la labor de su hermano el historiador Juan Manuel Molina Solís 

quien se dedicó a defender de los ataques heterodoxos a la Iglesia católica y su 

participación en la política asumiendo que en los gobiernos se debían restaurar las 

autoridades tradicionales y las instituciones católicas en donde el gobierno era 

bueno si aceptaba las doctrinas del catolicismo “que abraza” las ciencias, artes, la 

moral, y la política, siendo la base de las instituciones políticas.485 

La relación de Molina con la Iglesia comenzó ya formalmente cuando el 

obispo Carrillo y Ancona le encomendó la reestructuración financiera de la Iglesia. 

En 1887 Molina Solís estableció la contribución especial a manera de impuesto 

clerical al henequén equivalente a un cuarto de real por arroba, dicho impuesto le 

permitió a la Iglesia solventar deudas con hacendados y empresarios. Asimismo se 

hizo pública la adquisición del ferrocarril Mérida-Sotuta y de la compañía del 

ferrocarril José Rendón Peniche Mérida-Progreso línea adversaria de Francisco 

Cantón.486  En años posteriores realizaba donativas mensuales para hospitales, 

damnificados en diversos estados. 

El escenario en la incursión política de Molina en 1901, fue distinto ya que 

contó con el aval de obispo Trischer, lo que significó la creación de la “alianza 

progresista” como señalan Renán Menéndez y Franco Savarino misma que se 

caracterizó por la intervención de la Iglesia junto al Estado, en donde se atribuye 

una corriente liberal radical que buscaba definir el camino al progreso a través de la 

recuperación de la Iglesia en los terrenos social, cultural, económico y político. 

                                                           
484 Wells Allen y Gilbert Joseph, Verano del descontento, épocas de trastorno. Élites políticas 

e insurgencia rural en Yucatán, 1876-1915, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 

México, 2011.p. 59. 

485 Citado tomada de Campos García, Melchor, Melchor, Teorías y litigios sobre la historia y 

su escritura en Yucatán, 1633-1935, México, Instituto de Cultura del Estado de Yucatán-Senado de 

la Republica, LXI Legislatura, 2011, pp. 90-91. 

486 Menéndez Rodríguez, Hernán, “La alianza clero-Molina o el resurgimiento económico de 

la Iglesia católica en -Yucatán”, en Baños Ramírez, Othón, Liberalismo, actores y política en Yucatán, 

México, UADY, 1995, pp. 286-287. 
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Molina Solís no era considerado un “comecuras”487 y sus hermanos José María, 

Pastor, Juan Francisco y Audomaro, estaban dentro de cargos en la Iglesia y otros 

dando cátedras en colegios católicos, así como publicaciones sobre los orígenes de 

la iglesia en Yucatán y la vida de los arzobispos prominentes. 

La red clientelar de Molina Solís, fue ampliándose con la fundación y gerencia 

del Banco Yucateco. Molina en alianza con Nicanor Ancona, Florencio Laviada 

(clérigo), Alonso de Regil y Peón (clérigo) y Fernando Cervera (presidente municipal 

de Mérida) dispuso de créditos del gobierno yucateco, y de inversionistas 

extranjeros, locales, incluso del clero.488 En sus inicios el Banco Yucateco contaba 

                                                           
487 Savarino, Franco, “Religión y sociedad” en Yucatán durante el Porfiriato”, en Historia 

Mexicana, vol. 46, no. 3 (jan-mar.), 1997, p. 632. 

488 Ingresos:  

José D. Rivero Figueroa se obligó a título personal con el obispo Carrillo y Ancona por 

$28,263 pesos por hipoteca de su hacienda Bella Flor en Kinchil y $30,000 a Nicanor Ancona sobre 

San Diego Yaxhualtún de la municipalidad de Mérida ambas en agosto de 1894. 

Olegario Molina hipotecó a la casa comisionista de Nueva York a Gustavo Amsinck en cien 

mil pesos, su hacienda Sanatah y anexas en el municipio de Tekanto, agosto de 1894. 

Amsincke le entrego a Molina Solís $30,000 pesos más sobre su hacienda Kanan y $10,000 

por Austbach y Honcanul en el municipio de Izamal. 

Tomas y Gabino Martínez obtuvo hipoteca por la hacienda Sahcatzin del municipio de Yobain 

por $60,000 pesos. 

Prestamos: 

Jose Ma. Ponce (clerical) entregó del Banco Yucateco $21,000 con un crédito hipotecario 

sobre el tramo del ferrocarril Mérida-Conkal. 

Teodosio Canto (clérigo Cantonista) hipotecó su hacienda Kankabchen a Molina Solis por 

$63,195.47 pesos. 

Molina Solís entregó a Ignacio Cano (clerical cantonista) $70,000 pesos por Pixyá y anexa 

Aguas en el pueblo de Tecoh.  

Alonso Regil y Peón recibió por su finca de campo Santa Rosa del municipio de Muna 

$61,000 pesos. Véase Boletín de Estadista, años 1894-1895; Menéndez Rodríguez, “La alianza 

clero-Molina o el resurgimiento económico de la iglesia católica en -Yucatán”, pp. 297-298. 
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con un capital de $150,000 pesos que elevo a $1.000,000;489 para 1898 su capital 

alcanzaba la cifra de dos millones de pesos.490 

La alianza entre la iglesia y el grupo molinista que integrarían la 

administración pública y el gobierno plantearon como eje en su gestión que no era 

la ilustración, ni la riqueza, el desiderátum del progreso, es decir, el 

perfeccionamiento social como avance de la sociedad estaba en la moralidad 

pública, por lo que el problema del progreso debía darse a partir de su desarrollo 

armónico con el mejoramiento de las costumbres, “a mayor ilustración, mayor 

moralidad a mayor riqueza, mayor moralidad” esta concepción sobre la moralidad 

según Melchor Campos se dejaría en manos de la iglesia quien sería la institución 

para modelar esas costumbres, la historia y el gobierno.491 

 

 

4.3 El empresario-administrador referente de una nueva clase política 

 

El cambio en el perfil de una renovada clase política integrada por grandes 

empresarios, dejaba de lado los carismas y la “popularidad” basada en el prestigio 

militar y en el abierto progresismo económico. Rafael de Zayas Enríquez creía que 

no existían partidos políticos en Yucatán, “sino más bien dos grupos enteramente 

personalistas”, uno a la cabeza del General Francisco Cantón y otro bajo el 

                                                           
489 La distribución del capital del Banco fue del 5 al 8 % al fondo de reserva, $9,000 con que 

se aumentó el de previsión por $490,30 es. Amortización proporcional de gastos de instalación; $944 

de gratificación para empleados y $6,000 que importo el dividiendo no. 6 aplicado a los accionistas 

a razón del 6%. A los bonos fundadores correspondió a razón de $26.74es por bono. Boletín de 

Estadística, 1897, p. 4. 

490 Otros accionistas que figuraron en el Banco fueron: Pedro Peón Contreras, Rodulfo G. 

Cantón, Olegario G. Cantón, Remigio Nicoli, José Domínguez Peón, Alfredo Domínguez Peón, Sixto 

García, José Millet Hübbe, Enrique Hübbe, Juan Urcelay Fernández, Juan Hoffman, José Trinidad 

Molina Solís, Enrique Muñoz Aristegui, Manuel Solís Cano, Anselmo Duarte, Fernando García 

Fajardo, entre otros, quienes para 1902 integrarían el aparato administrativo del gobierno Olegario 

Molina. Suarez Molina, La evolución económica de Yucatán, t. 2, 1977, p. 247. 

491 Campos, Teorías y litigios, 2011, p. 109. 
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liderazgo de Olegario Molina. También identificó que entre ellos existían más 

similitudes que diferencias: 

 

Ambos son multimillonarios, ambos gozan de merecido prestigio entre todas las 

clases sociales, y ambos tienen por principal anhelo la prosperidad del Estado. 

En los dos grupos veo figurar liberales, moderados y restos del partido 

conservador, lo que demuestra que no se discuten en la Península principios 

políticos, sino más bien de orden y de conveniencia.492 

 

Dejando de lado el aspecto propagandístico del texto, si bien ambos líderes tenían 

aspectos comunes, lo que destacó en la escena política de Yucatán es que en el 

proceso lo que se pretendía desplazar a los militares del poder político. En este 

sentido, si bien Cantón se ubicó como militar-empresario, pero en 1901 la política y 

el poder buscarían a un civil-empresario que continuara con la ruta del progreso 

económico trazado.493 Con los problemas de las pautas culturales, con la creación 

de sindicatos, agrupaciones obreras, y demás se procuró forjar una nueva simpatía 

por acciones no militares. 

Las condiciones políticas y económicas de Yucatán en 1901 propiciaron que 

el clima político y el proceso electoral a celebrarse a finales de ese año tuvieran 

rasgos particulares en busca del “hombre conveniente” para realizar los trabajos de 

orden y progreso en el estado. Este proceso tuvo una significación importante a 

nivel para el grupo científico encabezado por José Yves Limantour ya que se buscó 

una renovación generacional y que el presidente Díaz definiera que grupo político 

representaba mejor los intereses del proyecto modernizador de la nación.494 Unido 

                                                           
492 Zayas Enríquez, El estado de Yucatán, 1911, p. 253. 

493 Como sucedió en el proceso electoral de 1893 en donde se eligió al Licenciado Carlos 

Peón Machado quien contaba con alta estima dentro y fuera del circulo político y empresarial y al 

cual consideraban “hombre sin mancha” y vinculado con grupos más liberales y heterodoxo, a 

diferencia de Molina quien como explicamos en el apartado anterior mantenía una estrecha relación 

con la Iglesia y los grupos conservadores. Mena Novelo, “Las normas no escritas”, 2012, p. 205. 

494  Pérez de Sarmiento, Marisa, Las razones de la “alternancia”. El relevo de los 

gobernadores en Yucatán, México, Instituto “José María Luis Mora”, 2008, p. 228. 
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a esto, las críticas por los proyectos de la emergencia de un nuevo territorio para 

beneficiar la economía de la federación y las denuncias por el sistema esclavista 

propiciado por la explotación del henequén, acusaciones hechas por la prensa del 

centro. 

En este sentido la designación de Molina Solís se logró gracias a sus 

relaciones con los principales actores políticos del régimen de Porfirio Díaz, siendo 

algunos de los mismo del grupo de los científicos tales como: José Y. Limantour, 

Joaquín Casasús y los hermanos Manuel y Justo Sierra Méndez quienes trabajaron 

a su favor para contar con la venia presidencial, “aprovechando la coyuntura que 

inclinaba la balanza a favor del grupo científico”.495 No obstante, Pérez de Sarmiento 

sostuvo que la candidatura de don Olegario no obedecía a la dinámica interna de 

Yucatán sino a un proyecto de mayor envergadura como lo serían modificaciones a 

las políticas fiscales y la división del estado para la fundación del Territorio de 

Quintana Roo, dada la importancia que esta entidad había adquirido para el centro. 

La decisión de la postulación, que correspondió prácticamente en su totalidad a don 

Porfirio, no había sido una cuestión arbitraria; por el contrario, obedecía a “un 

conocimiento muy preciso de las situaciones locales”.496 

A la par del aparente trabajo político para la reelección de Cantón, el Partido 

Nacional Progresista propuso a Díaz la candidatura del coronel Juvencio Robles, 

jefe del 22 Batallón militar para sucederlo. Los miembros de este partido fueron los 

que integraron la Convención Democrática Yucateca, que en 1897 apoyó la 

reelección de Carlos Peón, entre ellos: Santiago Irigoyen, Emilio Peón, Nicolás 

Moguel, Rodolfo Medina Samada, Liborio Blanco Castillo, Valerio Montalvo, Pedro 

Sánchez, todos ellos políticos-empresarios. Se sumaron a su candidatura Pedro 

Capetillo Álvarez, Carlos Peón, Pascual Evia, Benigno Burgos, Felipe Peón, Miguel 

González Sosa, Ramón Rodríguez, Andrés Pérez E., Oscar Osorio, Eduardo 

                                                           
495 Pérez de Sarmiento, Historia de una elección. La candidatura de Olegario Molina Solís 

en 1901, México, UADY, 2010, p. 67. 

496  Escalante Tío, Felipe, “Los conservadores revolucionarios yucatecos. Periodismo, 

liderazgos y prácticas de prensa en la construcción del Yucatán revolucionario. 1897 – 1912”, Tesis 

para optar el grado de Doctor en Historia, Mérida, Yucatán, México, CIESAS, 2016, p. 125. 
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Padernilla, Cloridano Betancuort, Juan P. Carrillo, Eligio Esquivel, M. Gutiérrez y F. 

Soberanis.497 

La propuesta se sustentó en que el coronel Robles carecía de nexos en los 

intereses locales, por lo que se traducía en “una garantía para las aspiraciones 

populares”, al tiempo que unificaría la voluntad de los yucatecos mediante loables y 

comunes aspiraciones.498 La candidatura de Robles no prosperó a pesar de los 

trabajos de consulta previa con Díaz; ello es un fuerte indicio evidente que el Gran 

Elector se distanciaba de encumbrar a antiguos militares, aunque fueran propuestos 

por viejos compañeros de guerra. 

 

 

4.4 Crear la impopularidad del gobernador saliente 

 

La reelección es posible cuando el individuo posee ciertas cualidades. Para el caso 

de Yucatán según el periódico La Palabra Libre esto no era posible porque en el 

gobierno existían vacíos y deficiencias que eran manifiestos, ya que quien dirige la 

cosa pública no tiene las aptitudes necesarias, intelectuales ni morales, además de 

que se procede con ligereza y premeditación en el comercio, se hacen falsas 

promesas para rebajarles impuestos. 

Otro aspecto negativo de su administración era la inercia, la apatía y el 

abandono “como la pesada losa de un sepulcro”, 499 además de que se criticaba a 

los hombres del gobierno porque “pierden su tiempo en mezquinas y pobres 

combinaciones atendiéndolas por el peor de los lados”,500 y; 

                                                           
497 Pérez de Sarmiento, Historia de una elección, 2010, pp. 40-42. 

498 Pérez de Sarmiento, Historia de una elección, 2010, p. 42. 

499 “Quienes deben permanecer en el gobierno”, La Palabra Libre, Mérida, 20 de enero de 

1901. 

500 “Quienes deben permanecer en el gobierno”, La Palabra Libre, Mérida, 20 de enero de 

1901. 
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Cuando se busca frenar a la prensa independiente fraguando leyes que las 

limiten, cuando los problemas sociales del presente y el porvenir no son 

abordados ni comprendidos por los encargados de dirigir las cosas, cuando las 

cuestiones más triviales como la higiene de la ciudad y de la policía son 

relegadas al olvido, cuando alrededor del gobierno solo se ven circulitos 

egoístas que están pegados a la cosa pública.501 

 

En una editorial de La Patria del 12 de marzo de 1901 que en el cuatrienio 

anterior hubiera resultado de la prensa de oposición, como el discurso dio un giro a 

la trayectoria militar de Cantón pues lo consideraron como algo impopular, 

alejándolo de la posibilidad de la reelección, ya que denostaron su actuación 

durante el Segundo Imperio. Inclusive al mismo lo tacharon de conservador al 

señalarlo adversario en la lucha de Manuel Cepeda Peraza, en contradicción a la 

trayectoria de Olegario Molina Solís a quien destacaron por luchar por la causa de 

Cepeda Peraza.502 

Pese a la campaña iniciada por la prensa del centro en favor de Molina Solís 

y contra la continuidad de Cantón, en Mérida, La Revista de Mérida publicó 

innumerables artículos destacando la gestión de Cantón y todas las acciones 

emprendidas en la campaña contra los rebeldes del oriente de Yucatán. Entre los 

partidarios de Cantón se encontraban el presidente municipal de Mérida José María 

Ponce, su sobrino Delio Moreno Cantón, los licenciados Miguel Rivero Trava, 

Rodolfo Navarrete, el ingeniero David Casares y Felipe Pérez Alcalá. Para 

comenzar los trabajos de campaña de Cantón se creó la Convención Liberal 

Antirreleccionista, pese a contar con 72 años y una delicada salud, sus partidarios 

veían en él a un actor político con gran resonancia en todo el estado.  

                                                           
501 “Quienes deben permanecer en el gobierno”, La Palabra Libre, Mérida, 20 de enero de 

1901. 

502 “Boletín del Diario del Hogar”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 12 de marzo de 

1901. Este periódico circulaba en diferentes lugares de Yucatán, como en Mérida y Kinchil.  
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A mediados de julio La Patria publicaba que sería casi un hecho la reelección 

de Cantón pese a la temprana postulación de Molina Solís como candidato a 

gobernador.503 Asimismo sus partidarios insistieron que en caso de que Cantón no 

aceptara la postulación para su reelección se optaría por el general represor Ignacio 

A. Bravo que figuraba como el jefe de las fuerzas generales que luchaba contra los 

“mayas”, ya que para estos él gozaba de las mismas “generales simpatías que el 

Sr. Cantón”.504 

En Mérida los partidarios de Cantón señalaron que su administración fue 

patriota y prudente, comprendió el espíritu de los yucatecos, aseguró los derechos 

del pueblo contra las oligarquías y el desprendimiento de todo género de ambiciones 

políticas, y evitó la perpetuación en el poder público de funcionarios. Por aquellas 

características sus partidarios proponían su reelección. Sin embargo, Wells y 

Joseph señalan que para el mes de julio, simpatizantes de Molina Solís esparcieron 

el rumor de que el presidente Díaz no aceptaría la continuidad de Cantón al frente 

del gobierno, por lo que se procedió a la disolución de la Convención Liberal 

Antirreeleccionista a fin de evitar una confrontación directa con el Gran Elector.505  

Sin embargo, la reelección para la prensa electorera no era posible, sobre 

todo cuando el individuo no posee las cualidades requeridas para el cargo, en el 

caso de Yucatán para La Palabra Libre no era posible que Cantón continuara en el 

poder ya que en su gobierno existían vacíos y deficiencias manifiestas, además de 

que él como gobernador no poseía las aptitudes necesarias, intelectuales ni 

morales. 

Los grupos simpatizantes de Molina Solís, se dedicaron a denostar la actitud 

de Cantón al frente del gobierno, no solo criticando su administración sino su falta 

de trato con la sociedad, al respecto mencionaron que la impopularidad de 

Francisco Cantón obedecía a que: 

                                                           
503 “El primer candidato”, La Patria, Ciudad de México, 20 de julio de 1901. 

504 “Llueven candidaturas”, La Patria, Ciudad de México, 04 de agosto de 1901. 

505 Wells y Joseph, Verano del descontento, 2011, pp. 132-133. 
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• Se procede con ligereza y premeditación en el comercio. 

• Se hacen falsas promesas para rebajarles impuestos. 

• En su administración pública pesa la inercia, la apatía y el abandono como 

la pesada losa de un sepulcro. 

• Los hombres en su gobierno pierden su tiempo en mezquinas y pobres 

combinaciones atendiéndolas por el “peor de los lados”. 

• Cuando se busca frenar a la prensa independiente fraguando leyes que las 

limiten. 

• No comprende los problemas sociales del presente y el porvenir. 

• No escucha la voz del deber olvidado por las complacencias políticas y el 

regalo de las “poltronas” del comprometedor far meinte en lo que reclama el 

bienestar público. 

• No atender las causas del orden social. 

• A su alrededor solo se ven circulitos egoístas que están pegados a la cosa 

pública. 

 

Estos aspectos que critican de Cantón son similares a los que le imputaron a 

Carlos Peón, ausentismo, empleomanía, la “Aurelia”, además hubo una crítica sobre 

las condiciones más triviales como la higiene de la ciudad y de la policía fueron 

elementos que le valieron frente al pueblo la impopularidad.506 

Sin embargo, el gobernador Cantón mantuvo cautela en relación a apoyar o  

disuadir la creación de las sucursales del Centro Electoral Yucateco. Inclusive 

Molina señala en una carta que le escribe al senador Joaquín D. Casasús que el 

Centro Electoral Yucateco lanzó su candidatura apoyado por la prensa organizada 

de sus amigos. De igual manera menciona que en su carta que sus opositores 

trataron de hacer una demostración en contra de su candidatura, pero que el general 

                                                           
506 “Quienes deben permanecer en el gobierno”, La Palabra Libre, Mérida, 20 de enero de 

1901. 
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Cantón se opuso a ella y aconsejó que se esperase a conocer la voluntad del 

Presidente.  

En la misma misiva Molina señala que Cantón había mantenido discreta 

conducta y que recomendó a las autoridades que no pongan ningún obstáculo a los 

trabajos,507 esto en relación a una serie de disturbios que se habían registrado 

Cansahcab y Temax entre simpatizantes de Molina Solís y la policía municipal. 

Molina Solís considera que si bien hubo desacuerdos entre las agrupaciones 

políticas y las autoridades y que en el círculo oficial, fueron los simpatizantes de 

Cantón quienes crearon la enemistad, ya que el general se hallaba débil por su 

enfermedad, por lo que para él era poco probable que fuera “arrastrado contra una 

conducta menos discreta y prudente que diera lugar a conflictos” 508 y; 

 

… excitase las malas pasiones que con tanta dificultad he podido mantener 

acalladas. Hasta el momento la actitud del Sr. Cantón es correcta y si continua 

en ella no tendremos sino motivos de satisfacción y de contentamiento, pues 

las elecciones se verificaran en completa tranquilidad, preparándose el nuevo 

orden de cosas de conformidad con las miras del Sr. Presidente, los amigos 

están dispuestos a seguir el programa impuesto a pesar de sus bríos y pasiones 

mal reprimidas.509 

 

Otro aspecto que se gestó en contra de la posibilidad de la elección de la 

candidatura de Molina Solís fue crear un clima de enemistad entre el centro 

(gobierno de Díaz) y Yucatán, por el espíritu de provincialismo, mismo que se 

agudizaría si él fuese electo por su carácter de comerciante y comisionista. Sin 

                                                           
507  CEHM-Fundación Slim, Colección José Yves Limantour (en adelante CJYL), 

Correspondencia de Olegario Molina Solís al Lic. José I. Limantour, Puebla, agosto 19 de 1901, c. 

25014. 

508 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Correspondencia de Olegario Molina Solís al Lic. Joaquín 

D. Casasús, Mérida, julio 17 de 1901, c. 25009. 

509 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Correspondencia de Olegario Molina Solís al Lic. Joaquín 

D. Casasús, Mérida, julio 17 de 1901, c. 25009. 



190 
 

embargo, La Convención Radical desmintió esa posibilidad argumentando que no 

existía ninguna diferencia “el gobierno general con sus poderoso esfuerzos, ha dado 

fin a la desastrosa guerra de castas que desde muchos años atrás había sembrado 

la desolación y la muerte en los dilatados bosques de la zona limítrofe con Belice” y 

esto gracias el apoyo del gobierno central, lo que significaba nuevos vínculos para 

los trazos económicos y que Molina Solís con sus antecedentes como hombre 

liberal, trabajador e inteligente será el mejor Trait D’Union entre ambas entidades.510 

De igual forma, la disposición de Cantón en demostrar una actitud de 

neutralidad en favor del candidato popular se manifestó al dejar transcurrir los 

trabajos preparatorios de la campaña, apoyando el establecimiento de clubs “a fin 

de uniformar la voluntad de todos los ciudadanos”511 Asimismo se registraron sus 

visitas en las diversas sucursales para supervisar los trabajos políticos de La 

Convención Radical en favor de  la renovación del gobierno,512 

 

… y no se ha visto que emplee la intriga y la influencia del poder para imponer 

su reelección contra la opinión del pueblo. A su vez ese candidato corresponde 

caballerosamente a esa discreción, permaneciendo neutral a los activos 

trabajos de sus leales y activos partidarios.513 

 

Al respecto, la prensa nacional dejó entrever que el comportamiento de 

Cantón no era un asunto de talante, sino una postura política frente a la posibilidad 

de buscar nuevamente la candidatura para gobernador en 1905. Véase imagen 4. 

 

                                                           
510“Lazos de Unión”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de México, 06 de octubre de 

1901. 

511 “La república y la monarquía. Parte VIII”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de 

México, 27 de octubre de 1901. 

512 “La república y la monarquía. Parte VIII”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de 

México, 27 de octubre de 1901. 

513 “La república y la monarquía. Parte VIII”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de 

México, 27 de octubre de 1901. 



191 
 

 
Imagen 4. El Hijo del Ahuizote, México, 3 de febrero de 1901, año XVII, no. 744. 

 

Asimismo en dicha carta a Joaquín Casasús, Molina Solís manifiesta que 

ante la postura neutral de Cantón dispuso a su equipo de trabajo que no se lastime 

bajo ningún precepto la imagen de Cantón,514 además de que este había ofrecido 

no objetar la candidatura y que le apoyaría conforme a voluntad, a fin de transcurran 

los trabajos electorales en perfecta armonía.515 Bajo esta premisa se le informa a 

Limantour que los simpatizantes y amigos de Cantón habían detenido cualquier 

manifestación del club reeleccionista, dado la “neutralidad” del gobernador, actitud 

que había evitado efervescencias y trastornos que habían ocurrido en años 

anteriores.516 

                                                           
514 CEHM-Fundación Slim, Telegrama de Olegario Molina Solís al Presidente Porfirio Díaz, 

c. 25023; “Yucatán”, El País, Ciudad de México, 22 de septiembre de 1901. 

515  CEHM-Fundación Slim, Correspondencia de Olegario Molina Solís al Lic. José Y. 

Limantour, Mérida, 29 de septiembre de 1901, C. 25015. 

516 “En Yucatán. Los trabajos militares, preparativos electorales”, El Imparcial, Ciudad de 

México, 1 de agosto de 1901. 
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4.5 La configuración de la popularidad de Molina como candidato “superior” 

 

Una de las primeras manifestaciones tempranas del tiempo electoral que se 

avecinaría la dio La Palabra Libre en enero de 1901. Aún sin abrir públicamente al 

candidato Molina, su principal redactor Joaquín Castillo trazó a grandes líneas un 

perfil del futuro gobernante, donde la aptitud destacaba para “dirigir con buen rumbo 

la nave del Estado”. Tal metáfora se complementaba con la de mayor administración 

y menos política. Pero en el trazado de las cualidades, Castillo se ocupa no de 

escoger al futuro candidato, sino de cuestionar quién debe de permanecer en el 

gobierno, para ello destaca: 

 

• El tipo de hombre prudente e inteligente que en sus acciones de gobierno 

demuestre, ya que tiene un plan conveniente de gobierno; 

• Protege el comercio, en vez de cargarlo de impuestos, la industria, las ciencias 

y las letras; 

• Impulsa la “educación de las masas”,  

• Elimina obstáculos a los operarios y artesanos, no se ocupa de venganzas, y 

cuenta con la “aprobación pública” de sus actos.  

• Lo contrario conduce al malestar, la decepción y el rechazo de que continúen 

tales hombres en el poder público.517 

 

En fin, Castillo propone gobernadores aptos, “modelos de moralidad y de 

actividad inteligente”, “hombres superiores”, como una aspiración y necesidad de la 

sociedad culta.518 El candidato “superior” necesario para la “sociedad culta” convoca 

al pueblo, pero a un pueblo adjetivado: al “culto y liberal”. 

En manos de su círculo político, el lanzamiento de la candidatura de Molina 

se publicó en El Estado de Yucatán, órgano del Centro Liberal Yucateco, 

identificado como republicano por convicción, y representante de la culta sociedad 

                                                           
517 La Palabra Libre, Mérida 20 de enero de 1901. 

518 La Palabra Libre, Mérida, 20 de enero de 1901. 
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yucateca. Este periódico tuvo como propósito formar la opinión pública e influir en 

la selección del gobernante, cuyos efectos se plantearon como una alternativa entre 

la prosperidad o la ruina de la entidad. 519 (véase imagen 5). 

 

 

Imagen 5. El Estado de Yucatán, Mérida, 14 de julio de 1901. 

 

Parece bastante simple y demasiado sublime y reverencial el perfil trazado 

por el gobernante: honrado, inteligente, liberal y progresista; que coincidía como 

espejo en Molina: “liberal, inteligente y honrado”, combatiente por la república, la 

paz y el progreso. Así se construyó su imagen total en función de la inteligencia en 

su ámbito docente, en ámbito empresarial en el gremio mercantil, ferrocarrilero, 

industrial y financiero. De acuerdo al discurso de Manuel Irigoyen Lara ya se sienten 

                                                           
519 “Nuestras aspiraciones. Nuestro procedimiento”, El Estado de Yucatán, Mérida, 14 de 

julio de 1901. 
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los beneficios de la gestión de Molina por su “iniciativa poderosa, a su fe de creyente 

razonador y a su perseverancia de trabajador incansable”.520 

El mostrar públicamente la candidatura de Molina contó con el apoyo del 

médico Feliciano Manzanilla Salazar y Francisco Irigoyen Rendón. El primer 

profesionista había sido profesor de la materia “Higiene privada”, y publicado en 

1887 un libro de texto titulado “Elementos de fisiología e higiene privada” (1884). 

Ambos iniciaron la publicación de La Unión Democrática el 1 de agosto de 1901, 

como órgano del círculo del mismo nombre, en cuya primera página postularon a 

Molina (véase imagen 6). Los redactores unionistas sostuvieron una idea ilustrada 

de la función de la prensa como guía de la opinión, en contra de las amenazas de 

perdición de las buenas costumbres, la familia y la sociedad: 1) la propaganda de 

ideas religiosas con propósitos de convencer y atraer prosélitos, 2) la “pregonera de 

principios políticos” con el propósito de hacer triunfar la causa defendida, y 3) el 

mostrar la inmoralidad o “desarrollar teorías contrarias” a la moral y la sociedad. 

Pero su público se reduce al “ilustrado público yucateco” y sus intereses, abriendo 

a “todas las personas” simpatizantes de la “causa del pueblo yucateco” se unan a 

la opinión de los unionistas.521 

 

                                                           
520 Acta de Constitución de El Centro Liberal Yucateco, Mérida, 9 de julio de 1901, en El 

Estado de Yucatán, 14 de julio de 1901. 

521 “Nuestro programa”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de agosto de 1901. 
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5 

Imagen 6. La Unión Democrática, Mérida, 1 de agosto de 1901. 

 

En enero de 1901, el periódico La Palabra Libre presentó a Molina como el 

candidato Molina surgido de la sociedad culta, sin embargo, fueron los redactores 

de El Honor Nacional quienes lo nombraron “el candidato del pueblo yucateco” y de 

la sociedad a partir de los siguientes postulados: hombre de una “respetable familia”, 

con “dotes intelectuales”, sentimientos de justicia y benevolencia (moral), e 

“intachable conducta y fino trato”. 522 

A ¿qué pueblo se dirigen los Alayón de El Honor Nacional antes 

mencionado? Nos acercamos a identificar al grupo de referencia cuando los 

redactores señalan que no necesitarían divulgar las exquisitas cualidades del 

candidato por existir en “la conciencia de cada yucateco”, y por entender que sólo 

debe publicarse aquello que se ignora; que solo debe evidenciarse al pueblo la 

                                                           
522 “Al pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 1 de septiembre de 1901. 
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verdad de lo que duda; pero de lo que ya sabe, y está plenamente” convencido 

resultaría superfluo. 523 . Entonces, ¿cuál fue la función de publicar lo que 

imaginariamente conoce ya el “pueblo culto” de Yucatán? No se trata de convencer 

a ese segmento, sino de informar al “mundo” acerca de la ilustración de un yucateco 

de condiciones intachables para el gobierno.524 En ese sentido, el colectivo de 

referencia es la minoría culta de la oligarquía, de donde surge un candidato de lustre 

y buena fama para la administración y dictado de sus gobernados, colectivo que 

incluye a la clase obrera de la industria y el campo.525 

Molina Solís era identificado como miembro de la oligarquía yucateca, era el 

candidato de la elite cultural, pero eso nada tenía de novedoso, el asunto que 

estamos discutiendo aquí, es el uso del concepto pueblo en el discurso electoral 

que emplean Molina, sus partidarios y opositores, en este caso, de los Alayón que 

presentan a Molina como el candidato “del pueblo”. La amplitud del término pueblo 

se reduciría a un pequeño grupo de su red familiar, su clientela, y el sector 

educativo, siguiendo el criterio de las personas que sabían de aquellas cualidades 

personales y morales del candidato. Pero ¿cómo pueden decir esos editores que 

es un candidato “escogido por la inmensa mayoría del país”?, o bien, salir con que 

Molina es el candidato del pueblo yucateco. El indicador discreto para tal presunción 

y de propaganda consistía en: 

 

- los muchos periódicos que circulan proponiendo la candidatura, (ver cuadro 

no. 8); y 

- las actas de adhesión con “innumerables firmas” que recibe El Centro Liberal 

Yucateco publicados por su órgano El Estado de Yucatán.526 

 

                                                           
523 “Al pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 1 de septiembre de 1901. 

524 “Al pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 1 de septiembre de 1901. 

525 “Al pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 1 de septiembre de 1901. 

526 “Al pueblo yucateco”, El Honor Nacional, Mérida, 1 de septiembre de 1901. 
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De aquellas adhesiones desprenden que Molina era “el candidato popular”, 

pero en el argumento vuelven a reducir el ámbito a “Todos los que conocen al sr. 

Lic. Molina, saben muy bien lo que vale”. Resulta no obstante, que la gran mayoría 

de habitantes, o mejor dicho, de los ciudadanos yucatecos no habían tenido algún 

vínculo o trato con Molina. Así que en ese juego entre el imaginario y el grupo de 

referencia quedaron entrampados los Alayón. Ya que enseguida, concluyen, que en 

consecuencia de esa minoría totalizada en “Todos los que conocen”: “muy bien 

puede decirse que, en el momento mismo en que el sr. Lic. Molina ocupe el poder 

supremo del Estado, lo ocupará también el pueblo soberano, como que él está 

identificado, y en este caso, el pueblo y el sr. Molina serán una misma 

personalidad.”527 Un juego de identidades como los dos en un solo dios.  

En efecto, el problema radicaba la identidad de clase de Molina como uno de 

los representantes de la oligarquía yucateca y respecto a la mayoría de la población 

yucateca constituida en gran parte por mestizos e indígenas mayas. Este problema 

fue planteado con toda nitidez por el periódico La Patria, publicado en la ciudad de 

México: 

 

¿Qué el sr. Molina por su colosal fortuna, por sus relaciones íntimas, por sus 

ligas de familia, pertenece por completo a los ricos, a los poderosos, al grupo 

áureo de Yucatán separado por un abismo de sombra, tal vez de rencores, de 

las clases populares? 

 

Como bien puede entenderse de este cuestionamiento a la candidatura de 

Molina, que ya veremos la forma de resolver de los periodistas de El Combate, el 

punto a subrayar consiste en la presencia misma del cuestionamiento de la 

legitimidad de candidaturas de personajes con esa brecha abismal respecto a la 

clase popular (sociológica). En este sentido los apologistas de Molina, sostuvieron 

que: 

                                                           
527 “El candidato popular”, El Honor Nacional, Mérida, 29 de septiembre de 1901. 
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… por razón de sociedad, de cultura y de comercio, sostiene buenas relaciones 

con el productor en grande escala, con el rico, pero en donde se han visto 

descollar sus bondades, su cariño y hasta su ternura, ha sido con el proletario, 

con la clase humilde a la que ha alentado con sus consejos, con su dinero y con 

su atención preferente.528 

 

Lo que se destaca es el paternalismo, como fuente de la respetabilidad entre 

la clase alta, la clase ínfima y el pueblo, que aprueba su candidatura. Y del mismo 

modo que los Alayón, los redactores del periódico capitalino, van a resolver el 

conflicto por la identificación: “y por eso decimos, el sr. Molina está identificado con 

el pueblo humilde, porque con él ha trabajado, ha luchado, y ha formado su 

cuantiosa fortuna, producto de incesante labor.” 529  Entonces, a ¿qué elemento 

político representaba? De acuerdo a El Combate, y con un tono de exageración, 

Molina representaba al “elemento popular en toda su amplísima expresión”,530 sin 

embargo, la nota no explicaba que entendía por amplísima expresión. 

De acuerdo con la lista de los “millonarios” de Yucatán, de la elite económica, 

que tenía una renta entre $1,000 y $1,500 diarios, se encontraba Olegario Molina 

Solís: 

 

 

 

 

 

                                                           
528 “Candidatura al gobierno de Yucatán” de El Combate, reproducido en La Patria. Diario de 

México, Ciudad de México, 30 de agosto de 1901. 

529 “Candidatura al gobierno de Yucatán”, de El Combate, reproducido en La Patria. Diario 

de México, Ciudad de México, 30 de agosto de 1901. 

530 “Candidatura al gobierno de Yucatán”, de El Combate, reproducido en La Patria. Diario 

de México, Ciudad de México, 30 de agosto de 1901. 
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Cuadro 9. Los 28 millonarios de Yucatán 

Eulogio Duarte Carlos Peón Machado Eusebio Escalante Bastes 

Remigio Nicoli Loreto Peón de Peón Antonino Bolio Guzmán 

Olegario Molina Solís Rodulfo G. Cantón Benita Palma de Campos 

Augusto L. Peón Francisco Cantón Teodosio Canto 

Lorenzo Ancona Ricardo Molina Solís José Jesús Palma 

Pedro de Regil Cásares Concepción Rodríguez de 
Medina 

Pedro Leal Gamboa 

Ernesto de Regil José María Castro Lara Perfecto Eduardo Bolio 
Rendón 

Albino Manzanilla José Palomeque Manuel Cirerol 

Peón de Regil y 
Hermano 

Cámara e Hijo Sucesores Sixto García 

Manuel Zapata Bolio   

Fuente: “El capital yucateco”, El Eco del Comercio (Mérida), reproducido en El Correo 
Español, Ciudad de México, 26 de noviembre de 1901. 

 

Los redactores de La Patria fueron contundentes en identificar a Molina con 

el “grupo áureo de Yucatán separado por un abismo de sombra, tal vez de rencores, 

de las clases populares, allí en situación más difícil, más sombría que en ninguna 

otra parte de la República, precisamente porque allá, para los ricos es fácil lo más 

difícil”; sin ocuparse de remediar el monopolio de la tierra, el monocultivo que se 

traduce en penuria para cualquier clase social. Pero aun así, estos redactores 

patrióticos de Irineo Paz se estaban enfocando a la clase media de la sociedad, 

como grupo de surgimiento de una clase política, dirigente, para el “pueblo 

yucateco”, tales como Martín Peraza Pacheco y Ricardo Sauri, en particular, este 

último “por su influencia en todas las clases”.531 

La virtud del dinero. Para el coronel y abogado Lázaro Pavía: “La posición 

desahogada que disfruta –Molina-, merced a una labor honrada y perseverante, es 

una prueba de que no aspira al poder, (o lo aspira por ambición) y que si a él es 

                                                           
531 “Oro y negro”, La Patria. Diario de México, Ciudad de México, 10 de agosto de 1901. 
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llevado por el voto de sus conciudadanos, no será de los que medran con los 

puestos públicos, con perjuicio de los intereses del pueblo.”532 

A mediados de agosto de 1901, los propagandistas daban por hecho que no 

había otro candidato en la contienda para gobernar entre 1902 a 1906. Desde 

septiembre ya se avizoraba que Molina iría solo sin rival, en pocas palabras, que no 

habría “lucha electoral”, así que el problema radicaba en lograr la unanimidad, o por 

lo menos cambiar la estrategia seguida por el Centro Liberal Yucateco o su gestión 

propagandística “para uniformar la opinión pública” y de crearle “una atmósfera de 

“admiración y respeto”.533 De convertir al top del “Forbes” del Yucatán porfirista en 

un candidato popular.  

Las cualidades intelectuales, morales, urbanidad y de buen administrador, 

como su riqueza económica, no unían, eran factores de distanciamiento respecto a 

las clases medias y trabajadoras, si por ello se considera al grupo popular. Así que 

el problema fue configurar en el discurso y en las prácticas electorales su 

popularidad. En este momento atenderemos a los discursos políticos. 

Particularmente La Unión Democrática ofreció un argumento de lo más interesante, 

en el artículo “La popularidad de nuestro digno candidato”, partieron de una opinión 

base: existen pocos hombres adornados con el “aura popular” de manera 

espontánea. Por popularidad entienden la dimensión afectiva de las simpatías, que 

suelen ser de corta duración, transitorias, y suele necesitarse de “singulares 

merecimientos” para que esa predilección prevalezca por “mucho tiempo”. La 

popularidad de Molina no era de la ocasión, en opinión de aquellos propagandistas, 

sino que tenía un antecedente desde la juventud y sus primeros triunfos.534 

                                                           
532 Lázaro Pavía, “El sr. Lic. Olegario Molina. I”, en La Convención Radical Obrera. Órgano 

de la Sociedad del mismo nombre y de las clases obreras de toda la república”, 11 de agosto de 

1901; Pavía, “Las próximas elecciones en Yucatán”, La Convención Radical, Ciudad de México, 3 

de noviembre de 1901 

533 Pavía, “Nuestro candidato. II”, La Convención Radical, Ciudad de México, 18 de agosto 

de 1901. 

534 “La popularidad de nuestro digno candidato”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de agosto 

de 1901. 
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Esos mismos redactores de la Unión Democrática fundaron la popularidad de 

Molina sobre la base de singulares méritos: el trabajo, sus cualidades en el espacio 

público (ciudadano) y en el espacio doméstico. Respecto al primer elemento, 

sostuvieron que “Los pueblos jóvenes y moralizados no consienten otra popularidad 

que la emanada del trabajo y la virtud.”535 En tanto que las sociedades decrépitas 

se lograba la simpatía y benevolencia de los conciudadanos mediante bastardas 

pasiones del halago y la compra de las simpatías a precio de oro. 

Sin embargo, no cualquier hombre sin importar su origen, podría alcanzar la 

popularidad. “Por ley general, la popularidad de los hombres que la han alcanzado 

tanto en edades pasadas como en nuestros tiempos, no se ha extendido más allá 

de determinadas esferas sociales.”536 Se referían exclusivamente al sector de los 

intelectuales u hombres de ciencias y en el círculo de los hombres de Estado. En el 

primer caso son estimados por las clases de la sociedad por considerarlos 

“superiores por su ilustración” y entre el segundo los hombres de la guerra. Una 

cosa es que tuvieran popularidad, y otra muy distinta, como expusieron los 

redactores del artículo en comento de la Unión Democrática, que estos hombres por 

su profesión/actividad intelectual y los hombres de Estado, como los militares, “son 

conocidos y tenidos en estima por las clases de la sociedad”; 537  distingamos 

entonces entre tener popularidad y ser tenido por tal. 

El apoyo a Molina considerado por un intelectual y por parte del sector cultural 

lo recogió Arcadio Escobedo en una carta a Limantour, uno de los líderes del partido 

científico: 

 

La candidatura del amigo Molina Solís fue acogida con positivo entusiasmo por 

todas las clases sociales, pero más calurosamente por la parte intelectual que 

                                                           
535 “La popularidad de nuestro digno candidato”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de agosto 

de 1901. 

536 “La popularidad de nuestro digno candidato”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de agosto 

de 1901. 

537 “La popularidad de nuestro digno candidato”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de agosto 

de 1901. 
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conoce perfectamente los méritos de nuestro candidato y sabe cuánto ha hecho 

en el comercio, la banca y la instrucción pública.538 

 

Incluso el “Círculo de Estudiantes” se manifestó en apoyo a la candidatura de 

Molina. Esta agrupación que fue presidida por Manuel Dondé Cámara, el cual lo 

designó como sustituto honorario al propio candidato y como presidente activo al 

abogado Martín Medina.539 Al parecer este mismo grupo de estudiantes redactó un 

periódico de propaganda,540 que desafortunadamente no se cuentan con ellos en 

los repositorios. La base de la popularidad atribuida a Molina fue configurada en 

función de su perfil como; 

 

Mentor de la juventud 

Organizador y hábil director de establecimientos docentes 

Abogado notable 

Literato reconocido 

Comerciante “aventajado” 

Financiero seguro 

Carácter sobresaliente: 

Virtudes cívicas 

Fino trato 

Constante 

Enérgico en todas sus empresas 

Ámbito doméstico: 

Buen hijo 

Paternal 

 

En otra contribución, Manzanilla Salazar e Irigoyen Rendón abundaron sobre 

las cualidades de Molina en términos de un nuevo patriotismo fundado no en hechos 

                                                           
538  CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Arcadio Escobedo a José Yves Limantour, 

CDLIV, 16 de septiembre de 1901, f. 1. 

539 Entre sus integrantes de la Junta Directiva se contaba con: Juan Manuel Vargas, profesor 

Álvaro Montes de Oca, profesor Manuel Ceballos, profesor Nicolás Castellanos, profesor David 

Vivas. Alfonso Aznar, Santiago Espejo, Roberto Sosa, Agustín Franco, Gustavo Domínguez, Cicofas 

Echeverría, Jesús María Lamada y Adolfo González, se adhirieron a su campaña. Kableztok, 

“Yucatán”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 12 de febrero de 1901. 

540 Kableztok, “Yucatán”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 31 de julio de 1901. 
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de armas, sino en sus actividades como hombre público: diputado federal y profesor 

del Instituto Literario del Estado, Director del mismo y autor de un libro de texto. En 

su ámbito particular, Molina se dedicó a sus asuntos privados “paso tras paso, y 

fatiga tras fatiga”; y en el ámbito doméstico también se ha volcado a ser “un buen 

padre, asignando una cuantiosa fortuna para legar a sus hijos buscada con el sudor 

del trabajo y de la constancia”541; repercutiendo para bien al estado por su trabajo y 

perseverancia empresarial con “La Industrial” encargada de la exportación de fibra 

de henequén y el Banco Yucateco.542  Véase imagen 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Cartel de “La Industrial”, 
http://vamonosalbable.blogspot.mx/2013/03/oro-verde-cuando-yucatan-producia.html 

 

                                                           
541 “El porvenir del estado”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de octubre de 1901. 

542 “El porvenir del estado”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de octubre de 1901. 
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El argumento bordado por aquellos periodistas fue presentar a un Molina 

patriota y hombre de esfuerzo y trabajo, un hombre activo en ningún caso un hombre 

que, por su misma riqueza, dedicado al ocio y al disfrute de su dinero. 

Olegario Molina encarna un metarelato basado en el trabajo y esfuerzo 

constante con resultados acuñados en la fundación del Yucatán henequenero y las 

grandes fortunas. A principios del siglo XX se había forjado la idea del trabajo, como 

una aspiración de progreso, y como virtud del ciudadano en contra de la vagancia. 

De hecho se criminalizó la figura del vago y asemejado al individuo sin una 

ocupación honrada, en la normatividad para la adquisición de la ciudadanía fue una 

circunstancia para perderla. En cambio, en la apología del trabajo se ha asociado 

como remedio de la criminalidad, pero más aún, como lo expresaron numerosos 

artículos y escritos literarios, pongamos por ejemplo J. Irigoyen en su artículo moral 

“La vagancia”, “el trabajo es fuente de bienestar, elemento de paz, adelanto de 

civilización”, en cambio la vagancia fue considerada “madre de todos los vicios”.543 

Los colectivos de seguidores del candidato fueron configurados por los 

pueblos libres y conciudadanos honrados,544 y el pueblo yucateco donde contaba 

“desde el humilde labriego hasta el más empinado y opulento propietario”, así como 

los hombres de ciencia y de saber.545 

Como ya se ha reseñado, los miembros del Centro Liberal Yucateco 

pertenecían a la elite cultural y económica de Mérida. Véase cuadro no. 10; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
543 J. Irigoyen, “La vagancia”, en La Redención. Semanario de Altos Ideales. Netamente 

Independiente, Mérida, 9 de septiembre de 1900. 

544 “El porvenir del estado”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de octubre de 1901. 

545 “El porvenir del estado”, La Unión Democrática, Mérida, 1 de octubre de 1901. 
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Cuadro 10. Junta Directiva del Centro Liberal Yucateco 

Integrantes 

Rodulfo G. Cantón 

Manuel Irigoyen Lara 

Pedro Peón Contreras 

Agustín Vales Castillo 

Elías Amabilis 

Manuel Pinelo Montero 

Arturo Escalante Galera 

Benito Pacheco 

José Peón Contreras 

Ramón Peniche López 

José Patrón Correa 

Delfín G. Cantón 

Rafael R. Quintero 

Aurelio Gamboa 

Fernando García Fajardo 

Arturo Castillo Rivas 

Agustín Monsreal Gómez 

Remigio Nicoli 

Manuel Peón Z. 

Primitivo Peniche 

Francisco Peniche López 

Luis García M. 

Waldemaro Ponce 

Anselmo Duarte Zavalegui 

Ceferino Monforte 

Lic. Pablo Pinto Pérez  

Juan López Peniche  

Alonso Aznar G. Gutiérrez 

José I. Novelo 

Perfecto Irabien Rosado 

Fuente: El Estado de Yucatán, Mérida, 14 de julio de 1901. 

 

Este grupo de simpatizantes era admirador de la cultura francesa y de la 

versión idealizada de la Revolución Francesa que veía en el tumulto popular, al 

“pueblo… origen del poder público” contra la monarquía absoluta, del Estado soy 

Yo. Asimismo, apostaban por el lema: Libertad, Igualdad y Fraternidad, y señalaban 
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que “el espíritu francés tiene un cariñoso ambiente entre nosotros.” 546  Esta 

declaración fue significativa en la medida de que se trataba del grupo oficial de 

apoyo de la candidatura de Molina, que inició sus publicaciones precisamente el 14 

de julio de 1901. 

En la sesión de instalación del Centro Liberal Yucateco, Irigoyen Lara 

propuso como objetivo político uniformar la opinión en torno a la candidatura de 

Molina, para ello, estableció como meta “llegar al conocimiento de las opiniones de 

todos los grupos sociales, a fin de que la futura administración pública sea el 

resultado evidente, indudable, de la aspiración de todos los yucatecos.”547 Razón 

por la que el orador dispuso que: 

 

1) que en la Junta Directiva “debemos procurar que estén representados todos 

los elementos sociales”, 

2) el ya mencionado periódico [Estado de Yucatán] fuese órgano oficial de 

propaganda, y 

3) en cada suburbio de Mérida y cabecera de partido se instalará una junta de 

trabajo.548 

 

En cuanto a la primera línea de acción para dotar de “popularidad” al Centro 

Liberal Yucateco, parece dudoso que hayan integrado a personas de las distintas 

clases sociales, más bien, considero que se trata de personas que representan, o 

se identifican con las populares. 

Además del órgano del Centro Liberal Yucateco denominado El Estado de 

Yucatán, la junta envió una circular a los principales periódicos que se imprimían en 

                                                           
546 “14 de julio”, El Estado de Yucatán, Mérida, 14 de julio de 1901. 

547 “Acta”, El Estado de Yucatán, Mérida, 14 de julio de 1901. 

548 Acta. Es lamentable que no se conserve ese periódico de propaganda denominado El 

Estado de Yucatán, que se encargó de reseñar los trabajos electorales en la ciudad de Mérida y 

diversas poblaciones, con sus delegados. “Yucatán”, en Diario del Hogar, Ciudad de México, 5 de 

noviembre de 1901, p. 4. 
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Mérida para que expusieran sus opiniones o discutieran la candidatura de Molina, 

sin que, por ello, se conviertan en prensa política. Véase cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Periódicos postulantes de Molina, septiembre de 1901 

Localidad Periódicos Sociedades responsables 

Mérida El Estado de Yucatán Círculo Liberal Yucateco 

El Eco de Comercio  Sociedad Mercantil 

La Unión Democrática Sociedad del mismo nombre 

La Regeneración  

Sin referencia de título Círculo de Estudiantes 

Progreso  Paz y Progreso  

Motul El Partido de Motul  

Temax Era de Paz  

Fuente: El Honor Nacional, Mérida, 1 de septiembre de 1901. 

 

En el caso de El Eco del Comercio contestó no tener inconveniente con esa 

candidatura. Aunque no conocemos la respuesta de La Revista de Mérida, no 

parece combatir a Molina, por el contrario, reseñaron sus actividades. Por adhesión 

del público lector de aquellos periódicos se sumaba en el imaginario político 

simpatizantes a la candidatura de Molina. Pero no necesariamente de las clases 

trabajadoras del campo y la ciudad, ya que los lectores de aquellos periódicos 

circulaban entre hacendados, comerciantes, profesionistas, clase política y gente 

que sabía leer y escribir. 

La tercera acción de formar sucursales del Centro Liberal Yucateco resulta 

más interesante en el afán de arrastrar a los “pueblos” y a la gente de los pueblos a 

la candidatura. Otras cabeceras donde se instalaron juntas fueron en Maxcanú, 

Motul, Izamal y Tekax, con informes de establecimiento de filiales en la mayoría de 

cabeceras de partido, tal y como El Diario del Hogar informó: 
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Ya tienen sucursales en casi todo el estado, con delegados que no desmayan 

en su tarea de propaganda, cuyo deber es reconocer el fin único y exclusivo del 

bien de la causa pública.549 

 

En Progreso a pesar de la formación de la junta la convocatoria a la población no 

tuvo mucho éxito, como tampoco respondió el “vecindario” de Temax, a cuya junta 

solo asistieron los hermanos Domingo Castellanos y Pastor Castellanos, exjefe 

político y exteniente coronel respectivamente. Y donde hubo alguna respuesta hubo 

manifestaciones escandalosas de sus partidarios como en Cansahcab.550 

No obstante, el alcance territorial programado se limitaba a las cabeceras de 

partidos. Incluso en algunas de esas cabeceras hay indicios del grado de 

penetración de los molinistas. 

 

 

4.6 Los nuevos ritos políticos 

 

Los nuevos ritos políticos que los seguidores realizaron para promover a su 

candidato no se restringieron a la formación de círculos políticos con sus propios 

órganos de difusión, con la impresión de volantes y de constantes juntas 

proselitistas en los pueblos de Yucatán. Además de lo anterior se utilizó para la 

movilización y propaganda las distintas líneas férreas que conectaban la ciudad de 

Mérida y particularmente con el puerto exportador de henequén facilitó la movilidad 

de personas, funcionarios y partidarios políticos. Si durante la Colonia un nuevo 

gobernador-capitán general era recibido por el Ayuntamiento de Mérida en Umán, 

ahora con el ferrocarril, la práctica del recibimiento de autoridades y candidatos se 

realizaba en Progreso. 

                                                           
549 “Ecos de los estados”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 5 de agosto de 1901. 

550 Informe de Francisco Cantón a Díaz, 17 de julio de 1901, citado en Pérez de Sarmiento, 

Historia de una elección, 2010, nota 8, p. 110. 
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El mismo día 28 de septiembre desembarcó el gobernador Cantón, el 

candidato Molina y el obispo Trischler. 551  Esta coincidencia fue motivo de 

suspicacias al respecto el corresponsal de El Universal describe “en Mérida, muy 

temprano a las 6:30 de la mañana partió Cantón del muelle “Cantón” de la estación 

del ferrocarril en “un tren especial” con “muchos funcionarios y empleados públicos”, 

encabezados por Iturralde, gobernador interino alias “Salchichén”, el jefe político de 

Mérida, los diputados del Congreso local, los ministros del Tribunal Superior de 

Justicia, los jueces de primera instancia, y otros menores,552  acompañados de 

amigos particulares del gobernador Cantón. Media hora después, en el tren 

ordinario con destino a Progreso partió de la estación de La Mejorada con “varios 

sacerdotes” que acudían a recibir al obispo. Finalmente, a las 7:50 de la mañana de 

ese mismo día, de la estación “Rendón Peniche” salió otro tren especial 

conduciendo a los integrantes del Centro Liberal Yucateco y “muchos partidarios”.553 

Queda claro que cada grupo político se reunió y se transportó en las 

correspondientes compañías ferrocarrileras del gobernador y del candidato. 

Asimismo, la reseña periodística fue muy precisa de establecer las respectivas 

pertenencias en función de sus empresas. Incluso, el desembarco de las tres 

personalidades, que fue poco antes de las 10 de la mañana, se realizó “en el muelle 

Cantón” con un “gentío” que los esperaba. De acuerdo a la información del reportero 

de El Tiempo se reunieron 300 personas,554 pero al recibimiento del obispo solo 

acudieron entre 6 y 8 curas y un “particular”. Quizá en una sociedad aún con rasgos 

tradicionales y preeminencias, frente a la cantidad de personas y celebración a los 

                                                           
551 Martín Tritschler y Córdova, fue bautizado el 27 de mayo de 1868 con el nombre de Martín 

Felipe Neri de la Luz. Sus padres fueron Martín Tritschler y Rosa María Córdova. El 31 de diciembre 

de 1879 fue llamado para ingresar al Seminario Palafoxiano. Fueron tres años en los que el 

seminarista fue designado para ocupar un puesto de alumno en el Colegio Pío Latinoamericano, en 

Roma. Diez años después obtuvo el título de Doctor en Teología, Filosofía y Derecho. Fue nombrado 

obispo de Yucatán el 11 de noviembre de 1900 por el arzobispo Próspero María Alarcón y Sánchez 

de la Barqueta. Véase http://arquidiocesisdeyucatan.org.mx/martin-tritschler-y-cordova/  

552 “Un obispo y dos gobernadores. ¿A quién fue la recepción?”, El Universal. Diario Político 

de la Mañana, Ciudad de México, 2 de octubre de 1901. 

553 “Yucatán”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 22 de octubre de 1901. 

554 El Tiempo, Ciudad de México, 3 de octubre de 1901. 

http://arquidiocesisdeyucatan.org.mx/martin-tritschler-y-cordova/
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políticos, el obispo Trischler “se adelantó serio, baja la mirada, y apresurado el 

andar, en medio de la muchedumbre, hasta desaparecer en medio de las calles del 

puerto.”555 Por la nota del periódico anterior, resulta poco creíble, y más una sátira, 

que: “tirios y troyanos; liberales y mochos, clericales y renegados, todos en abrazo 

estrecho” recibieron a sus respectivos “patrones”;556 ya que como vimos cada quién 

con su cada cual. 

En cambio, a invitación de Cantón, el candidato acudió a un lunch en el 

edificio del Ayuntamiento ofrecido al gobernador; posteriormente alrededor de las 

11 a. m. Molina se trasladó a reunirse con sus “amigos y partidarios”. Media hora 

después, los ferrocarriles regresaron a la ciudad. Por la noche del mismo día, en un 

banquete oficial ofrecido en el Palacio de Gobierno, Cantón y Molina emitieron sus 

propios mensajes para celebrar las elecciones de manera tersa.557 

En Mérida, la Junta Directiva del Centro Liberal Yucateco organizó 

manifestaciones denominadas populares, pero en honor del candidato. ¿En qué 

consistía una manifestación popular? Por lo pronto, la invitación para la del domingo 

29 de septiembre de 1901 por la noche fue extensa para concentrar a los habitantes 

de la capital y de “todos los amigos del Estado”. Pero el programa de la 

manifestación indicó exclusivamente el derrotero: 

 

partirá de la oficina del Centro Liberal Yucateco en la calle 64 número 496, hacia 

la esquina de “El Tigre” (64 X 59), al Oriente a la esquina de los “Dos Toros” (59 

X 63), de aquí se gira al Sur pasando por los costados poniente y sur de la Plaza 

de la Independencia; del ángulo Sur-Este de la Plaza se continuará con 

dirección al Parque Hidalgo, que continuará hasta el Parque de la Mejorada, de 

aquí por el Norte por la calle 57, luego hacia Poniente a la casa habitación del 

                                                           
555 Diario del Hogar, Ciudad de México, 22 de octubre de 1901. 

556 El Universal, Ciudad de México, 2 de octubre de 1901. 

557 El Diario del Hogar, Cuidad de México, 22 de octubre de 1901. 
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candidato, en donde se le saludará y felicitará por su arribo a su patria, “se 

disolverá la reunión”.558 

 

Croquis 1. Ruta de la manifestación de El Centro Electoral Yucateco, en la 
ciudad de Mérida del 29 de septiembre de 1901 

 

Fuente: Elaboración con base a Manifestación política. Notable discurso. Hacendado modelo”, en 

El Universal, Cuidad de México, 10 de octubre de 1901. 

 

                                                           
558 “Al pueblo”, Mérida, 27 de septiembre de 1901, reproducido, en La Unión Democrática, 

Mérida, 1 de octubre de 1901. 
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Cabe decir que la manifestación seguía un patrón colonial de las procesiones 

religiosas con antorchas. Se reúne una “inmensa cantidad de gente”, que primero 

pasaron a saludar al Gral. Cantón, posteriormente, siguieron por el derrotero ya 

descrito para acudir a casa del candidato donde se pronunciaron algunos discursos, 

a los que Molina solo se ocupó de dar las gracias. “La muchedumbre, que llevaba 

faroles, músicas y antorchas, llenaba las calles y plazas”.559 Para el reportero de El 

Tiempo “gente” y “muchedumbre” acudió a la manifestación sin distinguir calidades 

o clases. Sin embargo, el reportero de El Diario del Hogar, bajo el seudónimo de 

Kableztok, informó que en la procesión participaron: bandas de música de todos los 

partidos, varios jefes políticos y presidentes municipales, como también “gente del 

pueblo”.560  

Esta representación es indicador de los factores de los procesos electorales, 

donde fuera de esas autoridades y funcionarios, lo demás no se distingue más que 

de manera genérica como un colectivo de “gente”. 

Pero no podemos cerrar el campo semántico de los términos a un significado 

propio o derivado de los prejuicios oligárquicos hacia las multitudes formada por 

sectores obreros, artesanos, dependientes de comercio, etc. Inclusive, a la 

movilización política se le agregó un contenido religioso. Una muestra de ello lo 

reseñó el corresponsal de El Universal quien destacó que se configuró un colectivo 

trastocando significados al describir el ambiente, en ocasión del Cristo de las 

Ampollas. Miremos la escena a través de su nota: 

 

La Catedral estaba adornada con muy buen gusto. La llenó de bote en bote una 

muchedumbre compuesta por las más distinguidas damas de la sociedad 

yucateca y caballeros acaudalados. 

Entre éstos llamaban la atención varios honorables esclavistas que, 

humildemente arrodillados, pedían sin duda al Cristo de su devoción, fuerzas 

                                                           
559 “Yucatán”, El Tiempo, Cuidad de México, 3 de octubre de 1901. 

560 Kableztok, “Yucatán”, El Diario del Hogar, Cuidad de México, 22 de octubre de 1901. 
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para azotar a los jornaleros de sus henequenales y corazón para explotar su 

penosísimo trabajo.561 

 

Pero ese mismo corresponsal, en su informe sobre las manifestaciones 

organizadas por el Centro Liberal Yucateco “en honor de su candidato”, evitó de 

designar como “muchedumbre” a los integrantes de una de aquellas 

manifestaciones. Atendamos la configuración del colectivo: “La última, en  que 

millares de ciudadanos recorrieron las calles de la ciudad […].” 562 

Ante este conglomerado de ciudadanos, Molina respondió con un discurso 

de la que solo contamos con una breve descripción, el candidato habló de su pasado 

liberal y republicano, de sus servicios en la instrucción pública. En un segundo 

momento, se declaró “liberal” por ser partidario de la libertad, pero no para unos 

cuantos, sino “de todos”. Una libertad republicana, acotada al sentido de la máxima 

juarista: El respeto al derecho ajeno es la paz, ya que en su concepto, condensaba 

“la verdadera idea de la libertad”, y explicó: 

 

… que el respeto al derecho ajeno no significa únicamente el respeto a la 

propiedad material y a la vida, porque hay algo más sagrado que la propiedad 

material y la vida del hombre: su libertad de pensamiento.563 

 

Bajo ese principio, Molina ofreció desarrollar su programa de gobierno, en 

particular garantizar la libertad de pensamiento, y en lo que respecta la libertad de 

prensa. Más aún, ofreció que en caso de que se le ataque sin fundamento, 

recurriendo incluso a la calumnia, no perseguiría a la prensa.564 Una conveniente 

                                                           
561 “Manifestación política. Notable discurso. Hacendado modelo”, El Universal, Cuidad de 

México, 10 de octubre de 1901. 

562 El Universal, Cuidad de México, 10 de octubre de 1901. 

563 J. Antonio Alayón, “Programa de gobierno. entre dos bancos. Fin de fiesta”, El Universal, 

Cuidad de México, 15 de octubre de 1901. 

564 “Programa de gobierno”, El Universal, Cuidad de México, 15 de octubre de 1901. 
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promesa dirigida a ganarse a la prensa, como parece aprovechó el autor de la 

reseña, que ya lo consideraba un hecho, toda vez que supuso que Molina no era de 

aquellos dirigidos por el proverbio: “ofrecer no empobrece”. Oferta de campaña, que 

el corresponsal con cierto sarcasmo extendió a los peones de las haciendas 

asegurando que éstos “esperan ansiosos” el ascenso de quien “cuidará de que no 

sean lesionados sus derechos” por los hacendados.565 

De hecho, los Alayón salieron a la palestra a explicar lo que en realidad quiso 

decir Molina al referirse la máxima del Benemérito: “Cualquiera entenderá 

claramente, que en estas breves palabras, se hallan comprendidos aquellos divinos 

preceptos y palabras, que reprueban y prohíben dañar, en todo sentido, […].”566 El 

uso de las libertades de pensamiento, culto y prensa necesitaba moralización para 

abonar en favor de un periodismo que cumpla con su misión “es decir la verdad, 

enseñar al pueblo sus obligaciones y sus derechos, proponer al Gobierno ideas o 

proyectos de utilidad pública, aplaudir sus buenos actos, y apuntar con toda mesura 

y respeto sus errores, y demostrar las injusticias e inconveniencia de ciertas 

leyes”,567 de lo contrario: 

 

El pueblo sensato causado ya de ofensivos dimes y diretes insustanciales, 

inútiles y perjudiciales acabará por arrojar al fuego periódicos que tales cosas 

contengan […].568 

 

Bien se entiende que hay dos pueblos, uno “sensato”, ofendido por los 

abusos de la prensa, sin cumplir sus funciones de mediadores-tutores del pueblo 

                                                           
565 “Programa de gobierno”, El Universal, 15 de octubre de 1901. Mi interpretación de la nota 

periodística, el sarcasmo y el juego de sentido para decir algo que no se encontraba en el alcance 

de lo expresado por Molina, es diametralmente diferente al de Pérez de Sarmiento, Historia de una 

elección, 2010, pp. 137-139. 

566  “El respeto al derecho ajeno es la paz. Ineludibles deberes de los liberales de los 

admiradores y amigos que fueron del Sr. D. Benito Juárez. El Sr. General Díaz y nuestro candidato”, 

El Honor Nacional, Mérida, 27 de octubre de 1901. 

567 “El respeto”, El Honor Nacional, Mérida, 27 de octubre de 1901. 

568 “El respeto”, El Honor Nacional, Mérida, 27 de octubre de 1901. 
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bajo. Así que J. Antonio Alayón rogaba al cielo el triunfo de Molina: “Dios mediante, 

y su buena fe, del respeto al derecho ajeno, para que la paz impere en nuestro 

estado”.569 

 

 

4.7 Los candorosos “votos públicos” 

 

Como ya hemos estudiado, el problema de la candidatura del magnate Molina, que 

para ese entonces sobresalía como uno de los hombres más ricos de la región, 

radicaba en su abismal brecha respecto a las clases medias y laborales de Yucatán, 

por lo tanto de su “impopularidad”. Hemos de agregar que debido a que no hubo 

otra candidatura, en el funcionamiento de la imaginada “democracia” electoral, 

Molina debía de “uniformar” la opinión de todas las clases a su favor demostrable 

en la contundente votación del 3 de noviembre de 1901, que permita asegurar la 

designación por el voto popular, y de un “gobierno del pueblo por el pueblo”. 

Luego de tres meses de campaña, Pavía podía decir que se encontraba 

uniformada la opinión pública, así como que “Todas las clases sociales, desde las 

más pobres hasta las más ricas, se han unido en un solo pensamiento” en la 

felicidad del estado y en Molina para regir ese destino.570 

Para la prensa, el triunfo de Molina Solís era algo seguro, así lo hacían sentir 

días antes del proceso, por lo que los resultados no fueron sorpresa para los 

yucatecos y la prensa nacional.571 Inclusive reseñaron al día siguiente de la elección 

que en realidad, 

 

                                                           
569 “El respeto”, El Honor Nacional, Mérida, 27 de octubre de 1901. 

570 Pavía, “Las próximas elecciones en Yucatán”, La Convención Radical, Cuidad de México 

3 de noviembre de 1901. 

571 “Elecciones en Yucatán. Nuevo gobernador”, El Popular, Mérida, 07 de noviembre de 

1901. 
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… hubo verdaderas elecciones: los ciudadanos acudieron a depositar su voto 

en las mesas de elección recurrieron el orden, la paz y la armonía entre los 

ciudadanos sino que se guardó absoluto respeto a las autoridades. Me 

complace manifestar que el Sr. Cantón estuvo muy correcto y obró con toda 

discreción hasta el último momento.572 

 

Desde La Convención Radical, Pavía imaginó un proceso electoral de fábula, 

mejor que las prácticas democráticas de los Estados Unidos de Norteamérica y ello 

a partir de los siguientes planteamientos: 

 

1.- Las “democráticas instituciones” garantizan el derecho de votar, que el 

“pueblo yucateco” usa de acuerdo al grado de su propia cultura. 

2.- Las renovaciones de poderes en Yucatán se desarrollan con orden y calma, 

sin trastornar el orden y la tranquilidad. 

3.- Los partidos se constituyen y organizan en los términos del derecho de 

reunión. Se realizan trabajos preparatorios, teniendo el gobierno “buen tacto de 

dejar que el pueblo obre en tales casos con absoluta libertad”. 

4.- “Llegado el día de la elección el pueblo va en masa a las urnas electorales 

a depositar su voto, retirándose a esperar tranquilo el resultado de la elección”; 

y 

5.- Cualquier resultado, aunque fuera contrario a “las minorías”, no se provocan 

trastornos, y el candidato triunfante es respetado aún por sus adversarios.573 

En suma, imaginó un modelo yucateco de proceso electoral idéntico al 

norteamericano con sus derechos y prácticas democráticas, a imitar por algunas 

entidades donde los procesos electorales son escandalosos y tumultuosos. “Un 

                                                           
572 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Correspondencia de Olegario Molina Solís al Lic. José I. 

Limantour, Mérida, noviembre 5 de 1901, c. 25035. 

573 Pavía, “Las elecciones en Yucatán. X”, La Convención Radical Obrera, Cuidad de México, 

10 de noviembre de 1901. 
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pueblo que tal respeto guarda por sus instituciones, –sentenció Pavía- debe ser un 

pueblo noble y culto.”574 

De nueva cuenta, la propaganda poselectoral revistió de “popularidad” las 

votaciones con las reseñas de que acudieron a emitir sus sufragios todas las clases 

sociales. De esas notas se desprendía que el pueblo estaba identificado con la idea 

de la democracia electoral y que comprendía los deberes que le imponía el ejercicio 

de sus derechos dentro del amplio círculo de libertad y la legalidad. Concluida la 

jornada electoral las muestras de algarabía eran populares por la participación de 

numerosos ciudadanos de todas clases sociales, 575 que por ejemplo, se dirigieron 

a despedir al gobernador Cantón y manifestar a Molina su triunfo. 

 

El pueblo yucateco en masa ha ocurrido a las mesas electorales con objeto de 

depositar en sus ánforas su voto espontáneo y libre. Este movimiento alegre y 

bullicioso cuando se verificó el acto solemne pudo verse el resultado favorable 

a la candidatura de Molina, resultado febrilmente esperado por amigos y leales 

partidarios. 576 

 

En su Memoria de los actos de gobernador, Francisco Cantón mencionó que 

el proceso electoral se desenvolvió sin perturbación del orden público ni 

desavenencia entre las autoridades y los ciudadanos, lo que significó que “el pueblo 

se va educando en las prácticas democráticas y ejerció sus derechos y deberes 

cívicos correctamente dentro de la ley”. 577  De igual forma señalaron que el 

entusiasmo y popularidad no fue un sentir exclusivo de la Mérida sino también en 

                                                           
574 Pavía, “Las elecciones en Yucatán. X”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de México, 

10 de noviembre de 1901. 

575 “Elecciones en Yucatán”, El Imparcial, Ciudad de México, 5 de noviembre de 1901. 

576  “Felicitémonos. Parte XIII”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de México, 1 de 

diciembre de 1901. 

577 Memoria de los actos del gobernador constitucional del Estado de Yucatán, General 

Francisco Cantón: en el cuatrienio de 1º. de febrero de 1898 a 31 de enero de 1902, Mérida, Imprenta 

de Pérez Ponce, 1902, p. 8. 
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otras poblaciones de menor importancia como Dzidzantún, Cansacab municipios 

que formaban parte de la llamada zona henequenera. 

La votación general computada en el Congreso del Estado ascendió a 69,387 

votos directos. Una cifra que superó ligeramente por 2,362 sufragios a los obtenidos 

por Cantón en 1897. Lo que se observa en la tabla 13, es que la votación en los dos 

primeros distritos que corresponden a la zona henequenera se incrementó respecto 

a la votación de cuatro años atrás. 

 

Tabla 13. Votos computados a favor de Olegario Molina Solís 

Distritos electorales Votos obtenidos 

Mérida, Progreso e Islas 20038 

Hunucmá 4556 

Acanceh, Sotuta y Kanasín 6703 

Tixkokob 4215 

Motul 5280 

Temax 3520 

Izamal 4236 

Valladolid 5280 

Espita 3063 

Maxcanú 4263 

Ticul 4096 

Tekax y Peto 4137 

Total de sufragios 69387 

Fuente: AGEY, Libro de sesiones del Congreso de Yucatán, 3 de enero de 1902, ff. 142v-144. 

 

La votación sospechosamente fue muy cercana al padrón de ciudadanos de 

1901, considerando el incremento respecto de 1897. Así podemos considerar que 

la votación fue unánime, sin cifras contrarias a Molina, y con discursos que 

denotaban: “Yucatán por sus excepcionales condiciones de progreso está llamado 
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a un gran porvenir y solo le faltaba una inteligencia privilegiada y un brazo fuerte 

que sepa dirigir y encauzar los grandes elementos de riqueza con que cuenta”.578 

Algunos indicios conducen a conceptualizar que el proceso electoral fue de 

una votación ficticia. A mediados de 1901 hubo una epidemia de viruela y también 

de paludismo. Asimismo, la campaña sobre Chan Santa Cruz en ese mismo año, 

movilizó a tropas de la guardia nacional de los partidos de Yucatán y a numerosos 

campesinos para desmontes y abrir caminos en la zona oriental. La movilización de 

tropas y zapadores de los pueblos yucateco pone en duda la universalidad de la 

votación, ya que la ley electoral vigente del 23 de septiembre de 1873.  

El procedimiento establecía que solo los empadronados podrían votar, con el 

agravante de que solo se emitiría el sufragio en la casilla, pues de lo contrario no 

podían tenían derecho a sufragar dado que la ley reglamentaria estipulaba: “Los 

que no sean vecinos de la sección a que pertenece la Junta con residencia de un 

año y no vivan en la misma al verificarse el empadronamiento” 579, no podrían 

participar en el proceso. En este sentido, el artículo 68 establecía que con toda 

precisión que: “El derecho de votar solo podrá ejercerse en el pueblo y sección de 

que sea vecino el votante.”580 

Al momento del empadronamiento, el encargado de esta lista entregaba 8 

boletas si fuera el caso que coincidieran elegir: diputados; gobernador y 

vicegobernador; magistrados y funcionarios del poder judicial; escrutador de distrito; 

funcionarios municipales; empleos de juntas municipales; jueces de primera 

instancia y jueces de paz.  

                                                           
578 “El escrutinio del voto popular. Parte XII”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de 

México, 24 de noviembre de 1901. 

579 “Ley reglamentaria para las elecciones populares del estado”, en La Razón del Pueblo, 

Mérida, 24 de septiembre de 1873. El reglamento preveía iniciar los trabajos preparatorios 25 días 

antes de las votaciones y entregar los padrones a más tardar 4 días antes de las votaciones. En el 

caso del proceso de 1901, los padrones debieron levantarse entre el 10 de octubre y debió 

terminarse de empadronar cuando mucho el 29 de octubre. 

580 “Ley reglamentaria para las elecciones populares del estado”, La Razón del Pueblo, 

Mérida, 24 de septiembre de 1873. 
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El ciudadano debía de escribir al reverso de la boleta los nombres de las 

personas a elegir y firmar cada boleta. En caso de no saber leer y escribir, otra 

persona podía llenar las boletas. Ninguna boleta se recibía sin este requisito de la 

firma, y aquellos que no sabían escribir, debían ir personalmente a depositar sus 

boletas a las mesas electorales. En caso de que uno de estos individuos se presente 

sin haber escrito su elección, uno de la mesa podía escribir los nombres que diga la 

persona. Incluso se establecía que se podía pedir cambiar el nombre previamente 

escrito en la boleta, o llenar otra boleta con la misma ayuda de la mesa, también 

marcar con x [tacha] en la lista del padrón en la que aparecía registrado el nombre.  

Así, el proceso electoral permitía que los ciudadanos alfabetizados podían 

enviar sus boletas con otra persona, siempre y cuando estuvieran firmadas. El 

mecanismo, así como permitía que un ciudadano alfabetizado pueda ausentarse y 

hacer llegar su voto el día de la emisión del sufragio, en cambio, los analfabetos 

tendrían que acudir personalmente. El proceso electoral permitía las componendas 

previas a la emisión del sufragio en la mesa electoral. 

Tomadas las cifras globales de la votación salta a la vista preguntarse en la 

forma como se logró que saliera a votar casi el 100% del padrón electoral y todos 

los ciudadanos a favor del candidato Molina. Por desgracia no se cuentan con 

fuentes para analizar los números por secciones o distritos levantados por las 

autoridades de las mesas y juntas generales de escrutinio.  

No obstante, algunos indicios nos permiten observar una extraña 

coincidencia numérica en las votaciones de Calotmul y San Felipe, al oriente de 

Yucatán. En la sección primera del municipio de Calotmul triunfó Molina con 50 

votos, pero los demás cargos en juego la votación no alcanzó esa cantidad, y se 

observa una especie de estandarización del número de votos: 

 

Magistrado Agustín Monsreal, 30 

Arturo Castillo Rivas, 30  

Emilio García Fajardo 30 

Genaro González 30 



221 
 

Gabriel Aznar, fiscal, 30 

Los magistrados supernumerarios, 30 votos 

Diputados: 

Felipe Pérez Alcalá, 40 votos 

Roberto Rivas, suplente, 40 votos.581 

 

En cuanto a la segunda sección del mismo municipio de Calotmul, Molina 

también recibió 50 votos, en cambio los otros candidatos, del mismo modo no hubo 

la misma votación, y se observa esa estandarización: 

 

Magistrado Agustín Monsreal, 30 

Arturo Castillo Rivas, 30  

Emilio García Fajardo 30 

Genaro González 30 

Gabriel Aznar, fiscal, 30 

Los magistrados supernumerarios, 30 votos 

Diputados: 

Felipe Pérez Alcalá, 40 votos 

Roberto Rivas, suplente, 40 votos.582 

 

Uno más. En tanto que la sección cuarta del municipio de San Felipe, Molina 

recibió 25 votos, y todos los demás candidatos electos recibieron la misma 

votación.583 

Otro indicio de que la votación conto con inconsistencias puede encontrarse 

en el suceso de una doble votación en el pueblo de Tekit. El 4 de noviembre, luego 

                                                           
581 AGEY, Acta de votaciones de la primera sección, Calotmul, 3 de noviembre de 1901, 

Municipios, Espita, legajo 33, exp. 6, 1 f. 

582 AGEY, Acta de votaciones de la segunda sección, Calotmul, 3 de noviembre de 1901, 

Municipios, Espita, legajo 33, exp. 6, 1 f. 

583 AGEY, Acta de votaciones de la cuarta sección, San Felipe, 3 de noviembre de 1901, 

Municipios, Espita, legajo 33, exp. 6, 1 f 
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de cerrar las mesas electorales de las dos secciones, los votos fueron sellados en 

paquetes y entregados para su resguardo en el local del Ayuntamiento de ese 

pueblo. Pero a raíz de haber llegado de la capital un licenciado de apellido Peniche, 

se reunió con el grupo que lo convocó para ocuparse… 

 

… en llenar en casa particular boletas para formar nuevos paquetes electorales 

para reformando en su totalidad la elección; y aunque conservo –dice el alcalde- 

los paquetes que entregaron ayer, para entregarlos a la Junta General de 

Secciones el día de mañana, es probable que dicha Junta General la hagan 

en casa particular.584 

 

Solo con una doble votación, una legal y otra ilegal, se pueden lograr 

números de participación total y de sufragios unánimes. Es una “democracia” 

fingida, no obstante los actos delictuosos, en la mentalidad de la época solo de esa 

manera se podía crear una legitimidad popular: 

 

El triunfo obtenido por el sufragio popular del estado de Yucatán, no puede ser 

más importante ni significativo, supuesto que se trata del adelanto, progreso y 

garantías del laborioso pueblo yucateco. El llamamiento a la primera 

magistratura del estado hecho libre y espontáneamente al señor licenciado 

Molina, indica que en verdad habrá gobierno del pueblo por el pueblo, y no es 

esto una paradoja, ni frases que relumbran, sino la exacta representación de la 

verdad.585 

 

 

                                                           
584 AGEY, Informe de Carlos L. Tapia, jefe político de Ticul al gobernador del estado, Ticul, 

13 de noviembre de 1901, Poder Ejecutivo, Milicia, caja 346, 1 f. Cfr. Pérez Sarmiento, Historia de 

una elección, pp. 144-145. 

585 “El sr. Olegario Molina”, La Patria, Ciudad de México, 8 de enero de 1902. 
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Cuadro 12. Inconsistencias observadas por los oposicionistas en el proceso 

electoral a gobernador de 1902  

Doble votación en Tekit 

Inconsistencias del número de sufragantes presentados en los 

padrones electorales 

Estandarización del número de votos por distrito 

Emisión del sufragio fuera de la jurisdicción correspondiente 

Fuente: “El escrutinio del voto popular. Parte XII”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de 
México, 24 de noviembre de 1901; AGEY, Informe de Carlos L. Tapia, jefe político de Ticul al 
gobernador del estado, Ticul, 13 de noviembre de 1901, Poder Ejecutivo, Milicia, caja 346, 1 
f. Cfr. Pérez Sarmiento, Historia de una elección, 2010, pp. 144-145. 

 

Las cifras del resultado de la votación conducía a concluir satisfactoriamente 

que el “voto público”, el “voto unánime” favoreció a Molina;586 o que el pueblo “todo 

él entregó su voluntad al favorecido por el voto popular”.587 Luego del proceso, la 

vida continuaría sin alteraciones, como concluyó Pavía: 

 

Pronto calmará la agitación que trae consigo la actividad de la propaganda y 

entonces será de ver como el pueblo satisfecho se entrega con ahínco  a sus 

cotidianas labores y el ciudadano retirarse tranquilo al seno de su hogar con la 

conciencia limpia, seguro de haber afirmado con su voto las instituciones 

populares y asegurado un porvenir de bienestar y de progreso para sus hijos 

como miembros de la comunión social.588 

 

Cabe destacar, que a nivel nacional Joaquín Baranda había manifestado sus 

intenciones para postularse, inclusive El Hijo del Ahuizote caricaturizo dicha 

postura, ya que como era costumbre, la decisión de Díaz y la ratificación en el voto 

                                                           
586 Pavía, “El escrutinio del voto popular. XII”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de 

México, 24 de noviembre de 1901. 

587 Pavía, “El escrutinio del voto popular. XII”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de 

México, 24 de noviembre de 1901. 

588 “Las elecciones en Yucatán. Parte X”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de México, 

10 de noviembre de 1901. 



224 
 

durante el proceso electoral a favor de Olegario Molina fue contundente. Véase 

imagen 8. 

 

 

Imagen 8. El Hijo del Ahuizote, Ciudad de México, 10 de noviembre de 1901. 

 

Pocos días después, en su artículo “Felicitémonos” del 1 de diciembre de 

1901, Pavía celebró “el triunfo completo, entusiasta y ruidoso”, y leal a su estilo de 

idealizar el sufragio: “El pueblo yucateco en masa ha ocurrido a las masas 

electorales”, unanimidad que obliga al elegido, que en opinión del articulista, sabría 

corresponder por su patriotismo.589 

                                                           
589 Pavía, “Felicitémonos”, La Convención Radical Obrera, Ciudad de México, 1 de diciembre 

de 1901. 
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Pero no toda la prensa reproducía el gran engaño. Por lo menos El Diario del 

Hogar cuestionó el “gran bombo” con que continuaban festinando a Molina, cuando 

era discutible su triunfo: “Ellos dicen que en el voto público se vio el tino. ¿El voto 

público?... ¡Qué candorosos son esos señores… modernistas!”590 

Lo que parece más molestar a los editores de El Diario del Hogar fue aquella 

“mentira que todas las clases sociales, en sus diferentes categorías, se unen en una 

sola comunidad democrática, para formar lo que se llama masa popular, o para, 

constituir esa familia tan grande que se denomina los hijos del pueblo.”591 Bajo un 

concepto de pueblo adjetivado como “todo libertad, todo aspiración, todo 

conciencia, todo integridad, todo amor patrio y toda nobleza”, quedaban fuera de 

ese colectivo idealizado: 1) los que intrigan en la política para perpetuarse, 2) 

quiénes se levantan teniendo de apoyo la tiranía y el despotismo, 3) quiénes surgen 

en “alas del crimen”, 4) los que adulan y pisotean su honra, 5) “ni aquellos 

aristócratas que basan su grandeza en el poder de la opulencia y que no son sino 

asnos cargados con oro”, y 6) los sobresalientes que vegetan en las pasiones.592 

En cambio, “los verdaderos hijos del pueblo” se componen de los infelices 

desheredados de la fortuna, que luchan con honradez teniendo como base el 

trabajo, el amor a la familia y a sus semejantes, “iluminados por la luz del 

pensamiento” avanzan hacia el progreso. Y de modo recurrente, como ya hemos 

visto en el capítulo dos, la clase media o de la última clase, para quienes no existe 

el sufragio, tampoco prerrogativas, ni distinciones, sino solo el rigor de la ley y el 

despotismo y del poder. Los labriegos, el artesano y el obrero, trabajadores humiles, 

pobres, honrados, amantes de la libertad y el progreso. De un amplio segmento 

sociológico de la población que “viven lejos, muy lejos de las farsas políticas 

sugeridas por la ambición, así como de las comedias sociales.”593  

                                                           
590 “Yucatán”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 28 de noviembre de 1901. 

591 “Los hijos del pueblo”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 30 de noviembre de 1901. 

592 “Los hijos del pueblo”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 30 de noviembre de 1901. 

593 “Los hijos del pueblo”, El Diario del Hogar, Ciudad de México, 30 de noviembre de 1901. 
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Respecto al cuestionamiento del proceso electoral que llevó a Molina al 

poder, solamente encontramos la reacción de un escritor anónimo bajo el 

seudónimo de Haraldo, se enfiló contra “los magnates de la política”, aunque no hay 

una referencia directa a Yucatán, la diferenciación conceptual entre “los hijos del 

pueblo” y “los magnates de la política”, encaja con personajes como Molina. 

Como observamos en este capítulo, la popularidad de Molina fue creada con 

base a nuevos rituales políticos. Éstos se concretaron en buscar la cercanía con el 

“pueblo” y minimizar o revertir su condición socioeconómica en un elemento 

impopular en algo que hiciera aún más, destacar su popularidad y fiabilidad frente 

al proyecto que se necesitaba para Yucatán. 
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CAPÍTULO V  

ORDEN Y DESORDEN EN LOS 

ESPECTÁCULOS MULTITUDINARIOS DE LA 

POLÍTICA ELECTORAL: 1905-1909 

 

Como hemos analizado a lo largo de estos capítulos, las campañas políticas 

representaban una prueba de la capacidad de cada facción electoral para revestir 

de popularidad y legitimidad ante el Gran Elector. En la primera década del siglo 

XX, las campañas electorales se caracterizaron por la implementación de nuevos 

rituales políticos tales como los recorridos de los candidatos por todo el estado, la 

formación de clubes políticos en cada cabecera ya con un registro de los 

simpatizantes estandarizado, la difusión de sus propuestas y programas en tarimas 

frente a las multitudes, la congregación de manifestaciones callejeras “sofisticadas” 

como señalan Wells y Joseph,594 sobrepasaron las tácticas tradicionales como el 

envío de delegados ante Díaz y sus secretarios como José I. Limantour o Manuel 

Sierra Méndez, la difusión de carteles y folletos, así como la proliferación de 

periódicos electoreros. 

                                                           
594 Wells Allen y Gilbert Joseph, Verano del descontento, épocas de trastorno. Élites políticas 

e insurgencia rural en Yucatán, 1876-1915, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 

México, 2011, pp. 64 y 65 
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Los organizadores de las campañas distribuían por todo el estado vistosos 

impresos llenos de alabanzas al candidato, cada uno de éstos llevaba las firmas de 

millares de simpatizantes; inclusive se circularon álbumes hechos por los clubes 

políticos, alcances periodísticos que situaban al candidato y su programa de 

gobierno en caso de ganar, otros bien, estaban llenos de consignas contra el 

candidato oficial u opositor. El impreso estaba diseñado para convencer a Díaz y a 

su círculo de allegados de que el candidato gozaba de popularidad. 

En los procesos electorales en Yucatán durante la primera década del siglo 

XX, se observan elementos dicotómicos en el quehacer político mismos que dieron 

distintos matices a los rituales y al lenguaje político. El gobierno encabezado por 

Olegario Molina sentó las bases para formar una clientela política que le respondería 

en tiempos de elecciones para conseguir su reelección en 1905 y la asignación de 

su candidato-familia en 1909. 

Al frente del gobierno yucateco Molina Solís persuadió a varios hacendados 

acaudalados para adherirse a una serie de proyectos estatales de importancia para 

la renovación de la capital yucateca, incluyendo la pavimentación, alcantarillado en 

el centro de la ciudad y la construcción del Hospital O’Horan, la penitenciaria Juárez, 

el Asilo Ayala y el Paseo de Montejo. Durante su gestión, los impuestos estatales 

se duplicaron, el henequén se mantuvo en su mejor precio, superando las crisis de 

1904 y 1907. Asimismo Molina reformó la Constitución del estado, reformó los 

códigos civil y penal, así como adecuaciones a la guardia y policías meridanas. 

Pese al poderío molinista, el nuevo proceso electoral abrió las puertas a las 

agrupaciones políticas como la Unión Popular antirreeleccionista, que se aventuran 

a emprender la lucha; 

 

Ahora es necesario que todos hagamos los últimos esfuerzos  para que no sean 

estériles los sacrificios realizados hasta hoy (su lucha contra la tiranía y 

vejaciones de la administración molinista) para que no quede perdida la 

abnegación de esos nuestros hermanos perseguidos para que el brillo que 

hasta hoy ha recibido el nombre de Yucatán con el civismo de su pueblo, no 
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quede deslustrado y manchado con un desfallecimiento final con una caída 

vergonzosa, la lucha del pueblo contra los potentados soberbios, desalmados y 

ambiciosos que en mala hora se apoderaron del poder público.595 

 

Incitaron a los ciudadanos a expresar su voluntad acerca “de la dirección de 

los negocios públicos de la gran familia yucateca” a fin de combatir a la familia 

Molina Solís, ya que ocupaban casi todos los puestos públicos de alguna 

importancia en el estado 

 

 

5.1 Reelección y popularidad de Olegario Molina Solís 

 

Olegario Molina Solís comenzó su trabajo político en busca de la reelección en mayo 

de 1905. La prensa reeleccionista señaló la necesidad de la continuidad por la 

consolidación de las mejoras materiales y financieras del estado, incluso 

argumentando la continuación del clima de tolerancia político donde “cada cual 

juzga lo que más tiene a su alcance y que lo bueno, lo mejor lo que vale mucho es 

que se discute en paz, que no hay conatos inconvenientes y los mismos desafectos 

al gobierno asienten en los mejoramientos alcanzados”.596 Incluso José I. Limantour 

a pesar de pedir a Molina Solís que nombre a su sucesor, insiste en que éste se 

reeligiera597: 

 

                                                           
595 “Notas discordantes”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 27 de octubre de 1905. 

596 El tiempo, Ciudad de México, 22 de agosto de 1905. 

597 Molina Solís tuvo intensiones de dejar el cargo en manos de su hermano Manuel, pero 

sus enfermedades lo descartaron; además del desacuerdo de sus principales aliados. CEH-

Fundación Slim, CJYL, Carta de Olegario Molina Solís a José Yves Limantour, Mérida, 17 de mayo 

de 1905. 
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¿Por qué no acepta la reelección, ya que la suerte le ha privado del mejor medio 

que tenía Ud. a su disposición para descargarse de las faenas públicas sin el 

más ligero temor de hacer una mala elección? 598 

 

De acuerdo a Limantour, el grupo del presidente Díaz y sus allegados 

consideraban necesaria la reelección de Molina bajo el argumento de que él como 

gobernador había asimilado el papel de “Padre” y tenía la “responsabilidad del 

porvenir de su hijo, y si por algún motivo no puede cuidar de él, ni encuentra persona 

en quien delegar sus facultades, no debe abandonar la situación, sino que tiene que 

hacer frente a ella por perjudicial y molesta que sea”.599 Limantour destacó que en 

sí Molina optaba por la reelección el proceso se dejaría en manos de Joaquín 

Casasús. Como se puede observar, la metáfora del concepto colectivo de familia 

parece regresar con fuerza en este caso, ya que el patriarcalismo, conduce a pensar 

a las autoridades como pater familia. La pregunta que resulta es, ¿qué tanto esto 

era público, o era una representación entre particulares del poder? 

Los partidarios de la reelección de Molina Solís expresaron que éste poseía 

el legítimo derecho a elegirse y más si en su percepción, había tenido una buena 

administración, 600  por ello, denostaron críticas de los opositores bajo los 

argumentos: 

 

No hacían caso de declamaciones de algunos espíritus díscolos que pretendían 

azuzarlo y retrotraerlo a aquellos tiempos y que aun predican la desobediencia 

a la autoridad constituida.601 

 

                                                           
598 CEH-Fundación Slim, CLYL, Carta de José Yves Limantour a Olegario Molina Solís, 

Ciudad de México, 4 de mayo de 1905. 

599 CEH-Fundación Slim, CLYL, Carta de Olegario Molina Solís a José Yves Limantour, 

Mérida, 17 de mayo de 1905. 

600 “Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 11 de agosto de 1905. 

601 “Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 11 de agosto de 1905. 
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En el conocido “núcleo del partido reeleccionista” participaban profesionistas 

de la política, amigos sin experiencia en la operatividad electoral y una elite de 

hombres de negocios, quienes contaban con los sectores de la sociedad: “el 

contingente de pueblo, las clases productoras y del dinero, el comercio, la 

agricultura y en general las fuerzas vivas las que componen el engranaje social”, 

con exclusión de los “parias y parásitos”. 602  Cada sector de poder político y 

económico es identificado, incluyendo a los excluidos, pero el “pueblo” es una ficción 

sin caracterización sociológica. El grupo dirigente de la reelección se formó en 

marzo de 1905 bajo la denominación “Unión Democrática del Estado de Yucatán”. 

Véase imagen 9. 

 

 

Imagen 9. Fototeca “Pedro Guerra”, Miembros de la “Unión Democrática” en la hacienda 
Xcanchacán. Al centro en primera fila: Lic. Olegario Molina, Ministro de Fomento. A su izquierda, 
gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz Aristegui. A su derecha, Vicente Solís León, propietario de 
la finca. 

 

                                                           
602 “Retratos”, La Crónica Yucateca, p. 31 
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El proyecto reeleccionista se integró por una elite con sus secciones 

subregionales o partidos de Izamal, Maxcanú, Hunucmá y otros. El movimiento 

reeleccionista en el partido de Mérida fue encabezado por un grupo identificado 

como “profesionales en política”: Agustín Vadillo Cicero, Enrique Muñoz Aristegui, 

Vicente Solís, y Francisco Carvajal, desde Tabasco como secretario de Gobierno. 

Otros se sumaron “por amistad personal con el jefe del gobierno”, en especial, los 

hombres de negocios como Peón y Vales Castillo: “el primero rico propietario y el 

segundo comerciante de ojo certero en todos sus negocios y que han hecho 

cuantiosa fortuna después de larga y constante labor.”603 

Los simpatizantes de Molina Solís comenzaron los trabajos electorales con 

impresos en donde subrayaron la amistad de Molina Solís con Limantour y Sierra 

Méndez. Asimismo en la prensa destacaba hacían notar la llegada de los 

informantes de Díaz como por ejemplo, las visitas de Manuel Martínez de Arredondo 

conocido político y personaje vital en los procesos electorales en Yucatán.  

Como ya era costumbre en la propaganda de las candidaturas, la prensa jugó 

un papel importante en la construcción de la popularidad y en minimizar al grupo 

rival por carecer del apoyo del “pueblo”. El periódico de circulación nacional La 

Patria publicó que la popularidad de Molina Solís y el movimiento reeleccionista iba 

in crescendo sobre la base de que: 

 

• El pueblo tenía la mejor opinión aquilatada ahora que por todas partes se 

erigían clubs o agrupaciones políticas compuestas de hombres de bien. 

• El pueblo conocía la conveniencia de tener al frente de su destino a personas 

que como el señor Molina sacrificaban hasta sus intereses privados en pro de 

la misión que se les confiaba, y 

• Existían numerosas actas con firmas en favor de la reelección, levantadas 

sin presiones, ni fines de adulación, tampoco de servilismo, sino como 

expresión espontánea de la propia convicción.604 

                                                           
603 “Retratos”, La Crónica Yucateca, p. 31 

604 “Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 6 de julio de 1905. 
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Como ya se veía venir, Molina y el Congreso aprobaron la ley que posibilitaba 

la reelección del gobernador mediante una enmienda a la Constitución. El escenario 

para la aceptación de la candidatura para un segundo periodo en el gobierno fue el 

moderno “Circo Teatro Yucateco” en un magno evento programado para el 10 de 

agosto de 1905 (véase imagen 10). El inmueble circular fue inaugurado cinco años 

antes en el barrio de Santiago, para celebrar corridas de toros, funciones boxísticas, 

espectáculos circenses y artísticos, incluso teatro y el innovador cine, con una 

capacidad de reunir una multitud de espectadores integrada por 3,500 personas. 

 

 

      Imagen 10. El Circo-Teatro, “Mérida y Yucatán Antiguos” consultado en        
      http://www.meridadeyucatan.com/el-circo-teatro-yucateco/ 

 

El evento fue descrito de manera magistral por El País, que vamos a 

reproducir in extenso por la descripción del espectáculo político y la representación 

simbólica del “pueblo” yucateco y su jerarquización: 
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nunca jamás se había visto en Yucatán, el pueblo, en gentío inmenso de más 

de cuatro mil personas605 ocupaba las galerías y parte superior del Circo en 

tanto que los palcos y parte baja del mismo estaban ocupados por personas 

más acomodadas. La organización del evento fue recreada como si fuera un 

salón real, al centro se colocó un retrato de Porfirio Díaz, simulando como si 

fuese a presidir el acto, los integrantes de la Unión Democrática y otros 

representantes de los diferentes partidos se sentaron al frente del escenario. A 

la entrada del Teatro se leía una inscripción que decía “Viva el General Díaz” y 

en otro telón “Viva el Lic. Olegario Molina”. En dicho evento arribaron 

representantes de las ciudades y pueblos de Yucatán en comisión compuesta 

por Francisco Martínez de Arredondo, Augusto L. Peón, Pedro Leal, Antonino 

Bolio G. Manuel Zapata M. 

 

Una comisión antes de iniciar el evento, según describe la prensa se dirigió 

a la casa de Molina Solís para invitarlo a que fuera al Circo, donde “el pueblo” le 

aguardaba. Al llegar al recinto Molina Solís pronunció un discurso en el que 

agradecía el apoyo de los grupos que representan al “pueblo”, el orador principal 

fue José Patrón Correa, el cual lo llamó “el humilde cultivador de nuestros campos, 

el perseverante industrial, el rico comerciante, el poderoso hacendado y la 

representación más humilde de nuestra intelectualidad”.606 Éste último en su papel 

de vicepresidente del Directorio Electoral del Estado fue quien le ofreció la 

candidatura “notable por su elocuencia y discreción y pronunciado con toda 

elegancia con que sabe hacerlo, habiendo sido varias veces interrumpido con 

entusiastas muestras de aprobación”607. Molina Solís aceptó la candidatura “con la 

                                                           
605 En párrafos arriba se menciona que la capacidad del circo-teatro era de 3,500 personas, 

sin embargo, por la distribución al usar el ruedo era posible haber contado con las 4000 personas 

que el periódico señala. 

606 “La cuestión electoral en Yucatán”, El País, Ciudad de México, 23 de agosto de 1905. 

607 CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra Méndez a José Yves Limantour, 

Mérida, 31 de mayo de 1905 
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austeridad de principios que todos le reconocen y fue aclamado calurosamente por 

el pueblo, quien casi en hombros lo condujo a su carruaje”608. 

Al término del acto, la prensa de la ciudad de México señaló que el 

ofrecimiento de la candidatura fue un acto solemne. El evento concluyó con un 

desfile de los organizadores portando linternas y pancartas, mientras los fuegos 

artificiales iluminaban las calles, en donde la gente se conglomeró en las avenidas 

principales formando una procesión cívica. Al término del desfile, los directores de 

las sucursales organizaron a obreros y campesinos para preparar su regreso a casa 

a bordo de trenes, mismos que se observaron atestados de pasajeros y que hubo 

carruajes y cabalgaduras que formaron caravanas de delegados.  

Sierra Méndez señala que a la manifestación hubo una concurrencia de ocho 

mil personas. 609  Al respecto de este evento la prensa destacó que en los 

simpatizantes emanó entusiasmo, además que “hubo representaciones genuinas y 

legitimas de lo más distinguido, lo de más valioso y [de gran] significación en el 

Estado”.610 

En la concepción de los reeleccionistas, el “pueblo” reunido esa noche no era 

cualquier tipo de gente, era gente conocida, de negocios, intereses, ocupaciones 

honestas (como los “que se reunían en los bajos de los palacios y en tertulias 

privadas”), rentistas, propietarios, agricultores, comerciantes, y profesionales. Se 

deslindaron de movilizar a “gente cogida del montón social, arrebatada a la vagancia 

y al idiotismo no claque 611  [adulones] esperanzada en un cambio de terribles 

consecuencias para el provenir del Estado, sino gente que produce, que trabaja, 

que no pospone el interés común al particular”. 612  Esos segmentos eran los 

                                                           
608 CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra Méndez a José Yves Limantour, 

Mérida, 31 de mayo de 1905 

609 CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra Méndez a José Yves Limantour, 

Mérida, 11 de agosto de 1905 

610 “Carta de Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 23 de agosto de 1905. 

611 Grupo de personas que asisten a un espectáculo con el fin de aplaudir en momentos 

señalados. Diccionario de la Lengua española, consultado en http://dle.rae.es/?id=9OrwPlu 

612 “Carta de Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 23 de agosto de 1905. 
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“honorables de todas las clases sociales”,613 más aún constituían “las fuerzas vivas” 

de Yucatán.614 

Los simpatizantes inclusive mencionan que los extranjeros daban cuenta de 

la evolución del estado y las obras de la generación molinista615 en menos de cuatro 

años, al señalar: 

 

habéis transformado nuestra querida ciudad de Mérida, resolviendo el apremiante 

problema del desagüe y pavimentación de sus calles 616  que pregonan nuestra 

cultura, porque ennobleciendo esa cultura, habéis erigido hospitales, trofeos de 

filantropía que patentizaran la civilización que hemos alcanzado, porque velando 

con solicitud paternal por la salud pública, aportáis al Estado las conquistas de la 

higiene diseminándolas diligentemente; porque levantáis el primer edificio para 

escuelas modelos a las que irán nuestros hijos a ensanchar los horizontes de la 

intelectualidad yucateca y a cimentar el monumento de nuestras futuras glorias 

científicas y literarias, […]. 

 

Por lo antes mencionado, los reeleccionistas argumentaron que la 

continuidad de Molina Solís asegura la prosperidad, “el bienestar de Yucatán [y que 

su] nombre [quede] ya fijo con escritura de diamantes [y que se ubique]… ya en el 

rol de los pueblos civilizados y entre las entidades que forman la Unión Mexicana 

                                                           
613  Novelo, José I., Yucatán 1902-1906, Mérida, Yucatán, Imprenta “Gamboa Guzmán”, 

1907, p. IV. 

614 “Carta de Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 23 de agosto de 1905. 

615 Esta generación estaba conformada por una sociedad culta, imparcial y distinguida de 

Mérida que al parecer de La Patria había aplicado mano firme contra los vicios que corroen y 

aniquilan, porque utilizando discretamente los principios de la ciencia económica y dentro de la mas 

irreprochable equidad. Asimismo, consideraba que Molina Solís había acrecentado el tesoro público 

y lo convirtió en obras de palpitante interés social; porque toda esta labor de restauración y de 

progreso. “Carta de Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 23 de agosto de 1905. 

616 Los materiales usados para la pavimentación fueron recomendados por Martin Tritschler, 

asimismo se favorecía a empresas de su yerno Avelino Montes y de Antonio Saldívar para la 

adquisición de maquinarias y ferreterías. Menéndez, Iglesia y poder, 1995, p. 309. 
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cuyo gobierno ha llegado con júbilo de todo el mundo civilizado a afianzar la paz y 

consolidar el crédito del país en los centros financieros de Europa y América.617 

Una vez Consumada la protesta de Molina como candidato en el Circo Teatro 

Yucateco, la oposición señaló que el comité electoral de la Unión Democrática 

abusivamente se adjudicó el nombre del pueblo yucateco para rendirle un homenaje 

inmerecido a Molina y de esta forma ofrecerle la candidatura al gobierno de Yucatán, 

al expresarle: 

 

El verdadero pueblo protesta de manera solemne contra el escandaloso abuso 

que ha querido hacerse en su nombre y una vez más rechaza enérgicamente 

con todas sus fuerzas semejante candidatura por ser inconveniente y funesta 

para los intereses del estado. No designará para tan alto puesto a un déspota 

que ha pretendido barrenar nuestras instituciones rigiéndolas como amo del 

pueblo…pero el pueblo yucateco ha comprobado… que no es cobarde y que 

no sabe ser esclavo. 

 

Las prácticas políticas implementadas por la “Unión Democrática” se trataban 

de una eficiente propaganda política que apuntaba hacia otra forma de cultura 

política. Lo destacable es que junto con el rechazo de la participación de los 

segmentos bajos de la sociedad, destacaban el “orden y corrección irreprochable” 

de los sectores honorables. Pero hay algo de mayor alcance en la conceptualización 

del fenómeno social de multitudes políticas, son reuniones de “espontánea 

concentración”, y de “deseos aislados que forman el deseo general; de las 

aspiraciones individuales que integran la aspiración colectiva; de los criterios 

privados que constituyen el criterio público.”618 El fenómeno espontáneo lo había 

despertado Olegario Molina, en consecuencia, no se trataba de un fenómeno 

artificial de propaganda política. Bajo ese concepto la acción de los unionistas era 

                                                           
617 “Carta de Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 23 de agosto de 1905. 

618 “Carta de Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 23 de agosto de 1905. 
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de conductores, concentradores, ordenadores, sistematizadores y voceros de las 

energías preexistentes.619 

La reelección de Molina Solís se fundó en la popularidad y espontaneidad de 

la gente más decente u honrada. En su discurso, el grupo reeleccionista destacó 

que el pueblo se conformaba de opiniones favorables, mismo que se manifestaba a 

través de las actas de adhesión, y que sus simpatizantes no recurrían a las prácticas 

de propaganda y movilizaciones coaccionada de campesinos y peones 

transportados por tren, tranvía o carros desde sus pueblos de origen hasta la capital 

del estado para asistir a sus manifestaciones, ya que todos acudían de manera 

espontánea. Lo cierto es que junto a la movilización de sus fuerzas, un grupo 

reeleccionista y el presidente del ayuntamiento de Mérida, Augusto L. Peón se 

ocuparon de elaborar el consabido libro de la popularidad, en cuyas primeras 

páginas estamparon felicitaciones por las labores de pavimentación de las calles y 

el urbanismo conseguido en la ciudad,620 seguido de las firmas de las mujeres. Lo 

destacable de este acto que quienes recabaron las firmas fueron mujeres y uno de 

los primeros en firmar fue el arzobispo Martín Trischer.621 

La elite reeleccionista entendió como democracia al conjunto de opiniones 

favorables de la gente capaz de deliberar, o que sabe de la existencia del derecho, 

del voto y de la opinión pública, sin que estuviera necesariamente vinculada a una 

mayoría electoral. 

En términos de José I. Novelo: 

 

                                                           
619 Novelo, Yucatán 1902-1906, 1907, pp. 2-3. 

620 Los opositores a Molina destacaron que las obras hidráulicas si bien habían transformado 

a la ciudad, dejaron problemas urbanos y descontento entre parte de la población, su política de 

reorganización administrativa sustraía poderes a los pueblos. El Clamor Público periódico de 

oposición señaló que el gobierno de Molina tuvo una falta de claridad en la cuenta de ingresos al 

Tesoro del Estado al haber un déficit de más de 125,000 pesos en el erario; Salmerón, Alicia, Prensa 

que juzga, que obliga… dos casos de violencia electoral en el México rural: Papalotla, 1902; Kanasín, 

1905, 2016, p. 373. 

621 “Los mismos incensarios”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 
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Tal es nuestro estado social, nuestra condición política actual. Hay el ente 

ciudadano y el ente número: el primero pertenece al derecho político, a la 

democracia: el otro, pertenece a la estadística, a la población. 

Pues bien; en ese campo de la política, así deslindado, podemos 

asegurar que, dentro de esa minoría del derecho, que delibera, que selecciona, 

que elige, que avalora, la selección, la elección está ya hecha en el fondo de 

los criterios; solo trataremos de darle forma, de darle cuerpo, de darle voz.622 

 

La aceptación de la candidatura y el inicio de sus trabajos políticos 

obedecieron según el propio Molina Solís a darle gusto al pueblo, por lo que 

comentó que desistió de no querer reelegirse ante el temor de oponerse a los 

intereses públicos. 623  Y su primer efecto, de acuerdo a Sierra Méndez, fue la 

aparición de opiniones encontradas y una desbandada del “escandaloso y 

calumniador” grupo de la oposición.624 

Pero el hombre que había dicho temer abandonar al pueblo, un mes antes 

de la elección pidió licencia para irse de vacaciones dejando como gobernador 

suplente a Braulio Méndez, mientras que su comité se encargaba de organizar el 

proceso electoral, al tiempo de mantener el control sobre los grupos opositores. 

 

 

5.1.1 La cruda realidad de la autocracia de Molina y su impopularidad 

 

Apenas reformada la Constitución del estado que permitiría la reelección del 

gobernador en funciones, Olegario Molina mandó llamar a varios ciudadanos para 

regañarlos debido a sus trabajos antirreeleccionistas, por otro lado, autorizó a la 

                                                           
622 Novelo, Yucatán 1902-1906, 1907, p. 4. 

623 “El señor gobernador. Ante el congreso y ante la historia. Parte IV”, La Unión Popular, 

Mérida, 6 de marzo de 1906. 

624 CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra Méndez a José Yves Limantour, 

Mérida, 11 de agosto de 1905. 
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actividad proselitista de los empleados públicos,625 y utilizó el aparato judicial del 

gobierno para reprimir a opositores. 

La Iglesia también reprimió a los rivales de Molina removiendo a los curas 

partidarios de Cantón con gran influencia en los pueblos de Motul, Izamal, Valladolid 

y Tixkokob con el objetivo de acallar rebeliones y mantener el equilibrio entre su 

aliado natural cantonista y los molinistas. Ya que anteriormente Eulalio Ancona cura 

de Tixkokob por ejemplo, había participado en los mítines políticos en apoyo a 

Cantón con el objetivo de arengar a sus fieles católicos contra el gobierno de Carlos 

Peón en 1897.626 

La prensa oficialista o molinista se ocupó de contrarrestar los ataques del 

movimiento antirreeleccionista, basados en denunciar el carácter autocrático del 

gobierno. Rechazaba la acusación de que el gobierno usara la fuerza del estado 

para contener los impulsos del pueblo o para imponerse por medio de la fuerza 

bruta. Asimismo, despreciaba las acusaciones de la oposición por fundarse en el 

odio profundo a Molina, sin presentar un candidato alternativo, en quien pudieran 

vincular la esperanza de salir de esa, según ellos, funesta situación.627 

Los opositores a la reelección del gobernador denominaron a su asociación 

como “La Unión Popular”; no podrían haber adjetivado de otro modo a la asociación 

política, ya que la disputa por la popularidad se encontraba en el foco del imaginario 

político. De nuevo la autocracia fue uno de los conceptos movilizados para 

caracterizar el gobierno de Molina, de acuerdo a las siguientes evidencias: 

 

Las autoridades contemplan impasibles el avance de la corrupción y nada más 

natural en estos tiempos de absoluta centralización gubernativa en que no se 

mueve la hoja del árbol sin la voluntad del ejecutivo.628 

                                                           
625 Salmerón Alicia, “Prensa que juzga, que obliga…”, 2016, pp. 375-381. 

626 Menéndez Rodríguez, Iglesia y poder, 1995, p. 327. 

627 “Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 11 de agosto de 1905. 

628 La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 
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Hizo todo menos gobernar con las leyes ya que se dedicó a menospreciarlas, 

reformarlas, derogarlas y destrozarlas en busca de armonizar el marco 

legislativo con los intereses privados, aunque atentara contra con la 

conveniencia social.629 

 

Entregó la administración a garras esclavistas, negreros que oprimen al pueblo 

y acumulan riquezas con el apoyo de Molina, a quien poco le importa el 

bienestar de sus gobernados, si está asegurado el suyo propio y el de su 

parentela.630 

 

No hizo cumplir las leyes, pero si castigó a aquellos ciudadanos ignorantes de 

sus deberes y de sus derechos.631 

 

Pisoteó los códigos sagrados que nos rigen, por calculadores que impunemente 

obran solapados por encubridores de alto prestigio e inflexible voluntad.632 

 

Permitió que Yucatán fuera tierra de deportación para delincuentes y 

“afeminados”. 

 

                                                           
629“Yucatán”, Regeneración, San Antonio Texas, E. U. A., 11 de marzo de 1905. 

630 Olegario Molina era quien controlaba la vida económica y política de Yucatán; su fortuna 

la había hecho aprovechando las oportunidades que le brindaron su posición como gobernador 

primero y ministro de Fomento. “Los malos gobiernos son el origen del retroceso de los pueblos”, El 

Pueblo Yucateco, 15 de abril de 1905. 

631 “Las promesas y los intereses”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 

Otros aspectos negativos fueron enlistados por La Opinión Popular, ejemplos: el caso ocurrido con 

el desgraciado trabajador que fue muerto mientras se divertía el martes de carnaval, cuando estando 

“sin armas” fue aprehendido y acusado del delito de resistencia “armada”, razón por la cual un policía 

de apellido Avilés le disparó. La acción de la policía obedeció a la nueva circular que permitía el uso 

de armas por los guardianes del orden público, pero “gran parte de esos guardianes interpretaban 

esa circular en el sentido de que ya hay “orden” de hacer fuego contra el pueblo”. “La reelección de 

D. Olegario Molina no puede contar con el apoyo de la opinión pública”, La Opinión Publica, 1 de 

mayo de 1905. 

632 “Nuestra misión”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905; Salmerón, Alicia, 
“Prensa que juzga, prensa que obliga…”, 2016, p. 373. 
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Y traicionó a todo yucateco patriota al permitir la erección del territorio [Quintana 

Roo] producto del lucro sin freno. 633  Molina llegó a dominar la economía 

yucateca porque Díaz se lo permitió, por ello cuando ordenó dividir el territorio 

yucateco, Molina obedeció sin chistar, y la decisión se mantuvo pese a las 

manifestaciones de descontento en Mérida.634 

 

El gobierno autocrático suponía el predominio de la voluntad de Molina y la 

centralización del poder que condujo a las reformas y las acciones al margen de la 

ley para favorecer los intereses o el bienestar individual o de un grupo clientelar por 

encima de los intereses y “bienestar de sus gobernados”.635 

Algunas de los argumentos presentados por la Unión contra el continuismo 

fueron: las cuentas poco claras del erario público, se acusó a la administración de 

ser “monopolizadora y esclavista” por los negocios que mantenía Molina Solís con 

el trust International Harvester Co. 

Al respecto de las reformas administrativas, la gestión de Molina atacó las 

libertades individuales al criminalizar las reuniones o juntas de los grupos opositores 

y equiparlas a delitos de orden penal ya que éstas según el gobierno turbaban la 

paz pública, sin embargo, los antirreeleccionistas señalaron “que de ningún modo 

estaba en su programa la perturbación del orden público, menos a la provocación 

de crímenes o delitos prohibidos en la Constitución”. 

                                                           
633 En su mensaje al Congreso Molina aseguró que no podía desconocerse la clarísima 

ventaja del proyecto. Molina puso cuanto estuvo de su parte para que la soberanía de Yucatán 

resultase ultrajada. Cuando leyó su mensaje fungía de presidente de la legislatura el Lic. Agustín 

Vadillo Cícero y este funcionario, al contestar al gobernador lo hizo en términos que no dieron lugar 

a duda de su oposición a la división del territorio yucateco. El gobernante científico para evitar esa 

oposición honrada y patriótica, removió de su puesto al Sr. Cícero. Solo así pudo consumarse el 

atentado. El estado de Yucatán está indignado contra Olegario Molina y el dictador. El gobernador 

de Yucatán es como todos los gobernadores que sacrifican en aras de su egoísmo y de su sed de 

riquezas, los intereses de los ciudadanos, la vida y la seguridad de los mismos. “Yucatán”, 

Regeneración, San Antonio Texas, E. U. A., 11 de marzo de 1905. 

634 Salmerón, Alicia, “Prensa que juzga, prensa que obliga…”, 2016, p. 373; Wells y Joseph, 

Verano del descontento, 2011, pp. 114- 116. 

635 Wells y Joseph, Verano del descontento, 2011, p. 116. 
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Pero la crítica antirreeleccionista no necesariamente era radicalmente 

diferente en su patriarcalismo que separa el espacio domestico del ámbito político 

que hizo parecer una avanzada la participación de las mujeres en un álbum de 

firmas en donde se exaltaba a Molina Solís. El grupo antirreeleccionista argumento: 

 

¿y será caballeroso, digno y conveniente? El esposo o el padre de familia que 

se vea obligado a consentir en que su esposa o su hija suscriban aquel álbum, 

lo harán con gusto, con plena voluntad, ¿no sabiendo que firman y si las ideas 

que se han de expresar en la hojas dejadas en blanco para la redacción serán 

conformes con su manera de pensar, con sus sentimientos políticos y 

sentimientos inculcados a su familia? No de ninguna manera no debemos dejar 

que pasen desapercibidos hechos de esta naturaleza que van relajando 

paulatinamente las buenas costumbres y la dignidad del hogar doméstico.  

Hoy en presencia del esposo o del padre y mañana en ausencia, se presentará 

el presidente del ayuntamiento o el juez de paz o el mozo de servicio  del palacio 

de gobierno para que la señora y la niña de la casa firman una hoja en blanco 

que le sea presentada y por la lógica deducida de los anteriores hechos, 

también firmarán lo que acaso sea contrario a las ideas políticas y sociales del 

padre o del esposo. Lo repetimos  y con nosotros lo repetirán, aunque en 

silencio, la mayor parte de las personas que se encontraron en el compromiso 

de consentir en tales firmas: no nos conformamos con tales actos.  

Protestamos una y mil veces contra estos medios que dan injerencia a la mujer 

yucateca en peligroso laberinto de la política. Que se dirijan al hombre, que lo 

persuadan que lo engañen, que exploten su falta de valor civil, todo esto será 

más o menos bueno o malo, pero que a la mujer, que a nuestras esposas  y que 

a nuestras hijas les dejen tranquilas en ese elevadísimo puesto del hogar en 

que Dios, la naturaleza y la sociedad las tienen colocadas.636 

 

                                                           
636 “La política y las mujeres yucatecas”, El Pueblo Yucateco, Mérida, 15 de abril de 1905. 
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La Opinión Popular cuestionó si los álbumes de firmas realmente representan 

el apoyo de la opinión pública637, 

 

¿Tendrá el Sr. Molina en su favor esa voluntad, ese sentimiento en actas y en 

álbum será la expresión de esa voluntad? Nosotros decimos que no, pero 

supongamos el hecho existente de las firmas que autorizan esos documentos, 

testificando los motivos en que fundan su adhesión las personas que las 

asentaron. Estos testimonios no son válidos, porque han sido arrancados con 

coacción y miedo, si acaso con rarísimas excepciones. No han sido voluntarios, 

no han sido espontáneos; los han acompañado el temor de algún peligro grave 

como el de la perdida de la libertad, el de los bienes y hasta el de la vida.638 

¿Podrá decirse que hay libertad en la manifestación de las ideas y que hay 

libertad al darse esas firmas? Las firmas que cubren las actas, álbumes y demás 

documentos que conducen a su reelección son tachables porque son 

arrancadas por el temor y por tanto no son las que manifiestan la voluntad del 

pueblo yucateco.639 

 

En cambio, la oposición antirreeleccionista se enfocaba en los valores 

ciudadanos, la discusión tranquila y razonada dirigiendo por ende la persuasión 

“para llevar al ánimo de los ciudadanos la convicción de aquello que les es más 

conveniente porque asegura y afianza más derechos en lo que se relaciona con sus 

intereses y garantiza más también la tranquilidad de su hogar doméstico”.640 

Durante el proceso electoral, la libertad de prensa se limitó y penalizó, 

aquellos reporteros que se atrevían a levantar la voz contra el gobierno terminaban 

                                                           
637 Este término es entendido en 1905 como la consulta a cada uno de los que integran el 

“pueblo” que serían aquellos que toman parte en los asuntos políticos del “país” (estado). “La 
reelección del D. Olegario Molina no puede contar con el apoyo de la opinión pública”, La Opinión 
Pública, Mérida, 1 de mayo de 1905. 

638 “La reelección de D. Olegario Molina no puede contar con el apoyo de la opinión pública”, 

La Opinión Pública, Mérida, 1 de mayo de 1905. 

639 “La reelección de D. Olegario Molina no puede contar con el apoyo de la opinión pública”, 

La Opinión Pública, Mérida, 1 de mayo de 1905. 

640 “El deber de los ciudadanos”, El Pueblo Yucateco, Mérida, 15 de abril de 1905. 
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en la nueva Penitenciaría Juárez. Del grupo opositor al continuismo de Molina, 

destacan dos casos de reporteros y editorialistas detenidos; Carlos Escoffíe y 

Tomas Pérez Ponce, pues ambos acusaron al gobierno de Molina de autoritario y 

esclavista. Pérez Ponce escribió que “a los pobres, al pueblo a esa que llamaron 

masa inerte y nula solo los deben atender las autoridades como por caridad, 

formando en ellos un lazo inquebrantable de gratitud que les ponga una mordaza y 

les impida expresar el convencimiento que tienen todos de que el gobierno de 

Molina es el más tiránico que ha pesado sobre el estado”. 641 Asimismo Pérez Ponce 

acusó a Audomaro Molina (hermano del gobernador) por violación a las garantías 

constitucionales en varios sirvientes de su hacienda Xcumpich.642 Ya que según 

Pérez Ponce, se les trataba como esclavos. 

La aprehensión durante el proceso electoral de Escoffíe se debió a los textos 

publicados en su periódico El Padre Clarencio contra la familia Molina, la deficiente 

administración de Olegario Molina, además de criticar el proceso electoral y su 

reelección. El periódico texano Regeneración denunció que la prisión de los 

periodistas yucatecos no silenciarían las denuncias de esclavistas que “todo el 

pueblo le dirige.”643 

Asimismo, el gobierno impidió la organización de las fuerzas obreras en 

Mérida y Progreso, además de bloquear la publicación del periódico Verdad y 

Justicia. Y con su periódico El Eco del Comercio, propiedad de Olegario Molina, 

entabló una fuerte discusión con El Pueblo Yucateco, La Unión Popular, y La 

Opinión Pública. Sin embargo, La Revista de Mérida, periódico propiedad de Delio 

Moreno Cantón, se autocensuró por el miedo sembrado a resultas de la persecución 

penal a Pérez Ponce, Escoffie y Vadillo. 

El uso del aparato judicial contra los antirreeleccionistas propició la 

proliferación de denuncias de ultraje a la autoridad, calumnias y difamación, ejemplo 

                                                           
641 “El señor gobernador. Ante el congreso y ante la historia. Parte III”, La Unión Popular, 

Mérida, 30 de noviembre de 1905. 

642 AGEY, Causa promovida por Tomas Pérez Ponce contra Audomaro Molina, Serie Penal, 

subserie Atentados contra la libertad individual, Mérida, c. 600, vol. 97, exp. 7, 25 de marzo de 1905. 

643 “Yucatán”, Regeneración, San Antonio Texas, E. U. A., 11 de marzo de 1905. 
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de ello fue la causa promovida por Porfirio Solís, comandante de policía de Kanasín, 

contra los responsables de las calumnias publicadas en El Peninsular. 644  El 

comandante Solís denunció que el periódico le acusaba de “no poseer una 

administración serena, honrada y respetuosa de los derechos de los ciudadanos”, 

solo por no considerar plausible su postulación para jefe político.645 

Por estas razones, Sierra Méndez pidió a Limantour apoyar a Molina Solís 

con los amparos pendientes ante la Corte de Justicia y entablados por los 

desafectos al gobernador, “con el único objeto de hacer escándalo, [pide] se ventilen 

cuanto antes y se resuelvan, como es de justicia en contra de los que los han 

intentado, pues esto sería para los escandalosos la prueba evidente de que no 

fácilmente se puede arrastrar al primer tribunal de la nación a ser elemento que sirva 

a los politiquillos para mayor y más fácil escándalo”.646 

En un desfile que se realizó en Kanasín en apoyo a los antirreeleccionistas, 

el grupo policiaco comando por Porfirio Solís abrió fuego contra los manifestantes, 

y en el tiroteo, una bala perdida hirió de muerte al propio Solís. Este suceso fue 

considerado una muestra de la presión y fuerza que tuvo el gobierno durante la 

campaña electoral. Al respecto La Unión Liberal destacó que Solís fue víctima de la 

ceguedad reeleccionista y de la dureza empleada por las autoridades.647 

La oposición denunció la ficción de la popularidad atribuida al movimiento 

reeleccionista de Molina. Con ese propósito, La Unión Popular cuestionó un 

fotograbado de una actividad política (mitin) de los molinistas titulado: “Vista 

panorámica de Mérida el día de la manifestación reeleccionista”. En dicha imagen 

se podía observar un costado del Mercado “Lucas de Gálvez” y una masiva 

concurrencia, en cuyo pie de foto se leía: “Manifestación en favor del honorable y 

                                                           
644 AGEY, Causa promovida por Porfirio Solís contra el periódico El Peninsular, Kanasín, 

Serie Penal, subserie Calumnia, c. 612, vol. 108, exp. 26, 09 de octubre de 1905. 

645 “Sangriento epílogo político en Kanasín”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 

1905. 

646 CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra Méndez a José Yves Limantour, 

Mérida, 31 de mayo de 1905 

647 Este acontecimiento fue ampliamente analizado por Alicia Salmerón, “Prensa que juzga, 

que obliga…, 2016. 
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probo gobernante que hoy rige los destinos de la rica península. Mérida es para el 

viajero, quizá, la capital que mayor interés ofrece” .648 

En esta campaña pues entra en la estrategia electoral la fotografía, es decir, 

la tecnología de la imagen al servicio de la política electoral. Por ello resulta muy 

importante el desmontaje de la imagen que publicó La Unión Popular: 

 

El fotograbado a su parecer es mañoso ya que se toma entre las 9 y 10 de la 

mañana, hora en que la concurrencia es abundante y donde sólo hubo gente  

comprando legumbres. Ya que en realidad no hubo ninguna manifestación, con 

decir que lo era el Sr. Leduc hizo una “perogrullada”, ya que una manifestación 

reeleccionista en Yucatán a esas horas no podía ser a favor de Ud. [Molina] por 

mucho que le conceptuemos un candidato muy digno de los reeleccionistas que 

por aquí viven y colean. La única necesidad que tenía Ud. de decir que una 

manifestación reeleccionista se hace en favor de un gobernante es la de 

colgarle productores epítetos de “honorable y probo”.649 

 

Por su parte, la prensa Molinista señaló que la campaña antirreeleccionista 

había vulnerado la conciencia periodística ya que el gobernador había actuado con 

apego a la ley y que su candidatura no se sostenía con el uso de la fuerza de las 

armas, o con los instrumentos del poder, pues el pueblo “mexicano” ya no era el de 

hace treinta años, o sea “de aquella época de revueltas y asonadas, en donde emitía 

sus ideas políticas a balazos y cuchilladas, hoy los expresa con la serenidad”.650  

Ante las prácticas políticas empleadas por los reeleccionistas en donde la 

ficción y el aparataje institucional sirven para mostrar la popularidad de Molina Solís 

y dar legalidad a sus manifestaciones, nos queda preguntarnos ¿qué tanto fue 

popular el movimiento antirreeleccionista de los cantonistas? 

                                                           
648 “Cansadas de Alberto Leduc”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 

649 “Cansadas de Alberto Leduc”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 

650 “Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 11 de agosto de 1905. 
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5.1.2. Cantón y los populares 

 

A pesar de que la oposición se esforzaba por caracterizar a Molina como un 

personaje siniestro cuyo paso en la política local había acarreado significaba 

funestos males al estado; 651  en opinión del periódico del centro de México El 

Tiempo, el movimiento antirreeleccionista carecía de fuerza, más bien era tibio, 

porque la mayoría de los residentes yucatecos tenían una impresión positiva de 

Molina Solís, ya que lo consideraban uno de los pocos buenos gobernantes del 

país.652  

La carencia de un fuerte liderazgo fue la segunda debilidad de la oposición 

ya que Francisco Cantón aún con prestigio, ya era un hombre de edad avanzada y 

afectado por un ataque de apoplejía. No obstante, un grupo de sus simpatizantes y 

de oposición a la reelección de Molina fundó la Convención Liberal 

Antirreeleccionista, con el objetivo de impulsar la postulación del coronel Francisco 

Cantón como candidato a gobernador. Antes de ofrecer o postularlo oficialmente, 

Cantón y sus partidarios celebraron juntas, meetings, etc., sin embargo, Sierra 

Méndez a través de Joaquín Casasús y el gobernador Molina Solís, dispersaron 

cualquier intento de oposición cantonista. Un mecanismo contundente fue el 

publicar en el Eco del Comercio extractos de cartas enviadas por Porfirio Díaz 

dirigidas a Molina en donde no aceptaba la postulación de Cantón. Ante el desánimo 

que generó la postura del presidente, los antirreeleccionistas disolvieron la 

Convención.653. En opinión de Sierra Méndez, los cantonistas eran un grupo de 

despechados con fuerza de convocatoria, pero que, a fin de cuentas, habían 

                                                           
651 “Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 11 de agosto de 1905. 

652 “Carta de Yucatán”, El Tiempo, Ciudad de México, 23 de julio de 1905 

653  Agradecemos a la Dra. Alicia Salmerón por habernos proporcionado este material. 

Universidad Iberoamericana-Colección Porfirio Díaz (en adelante UI-CPD), Carta de Manuel 

Meneses a Porfirio Díaz, Mérida, 7 de agosto de 1905, exp. 010725. 
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entendido que la reelección iba y que contaba con la voluntad y el apoyo moral del 

Presidente.654 

Asimismo, Sierra Méndez reveló a Díaz que el grupo antirreeleccionista  no 

sólo se oponía a la continuidad de Molina, sino que también era un hombre desleal 

a la patria y al Presidente:  

 

Los cantonistas dirigen sus gritos destemplados, no solamente contra el amigo 

don Olegario, sino que los ataques van enderezados contra el mismo Sr. 

Presidente.655 

 

Las presiones debieron obligar al general Cantón a definirse ante el 

Presidente acatando su decisión y ofrecer, como muestra de su repliegue, a sus 

simpatizantes a que desaparecieran sus órganos de difusión.656 

Pero al disolverse la Convención surgió una nueva organización, la ya 

mencionada Unión Popular Antirreeleccionista, dirigida por Manuel Meneses, que, 

de acuerdo a Wells, ante Díaz, puso mucho énfasis en deslindarse de los 

cantonistas ante Díaz. Sin embargo, Sierra Méndez informó al Presidente que 

despechados los amigos de Cantón por estar ya decidida la reelección, montaron 

                                                           
654 CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra Méndez a José Yves Limantour, 12 

de junio 1905, exp. 142. 

655 CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra Méndez a José Yves Limantour, 12 

de junio 1905, exp. 142. 

656“Todo esto, como digo a Ud. es la prueba más evidente de la deslealtad de Cantón que 

no es posible que se conforme con el inmenso y desprestigio paralelo que para él y sus amigos 

hacen en Yucatán todas las gentes que valen al comparar la administración del Sr. Molina con la 

inmoral y desastrosa administración de Cantón. Nosotros, los amigos del Sr. Molina sabemos que 

ninguno de estos actos de Cantón y sus amigos puede arrojar la menor sombra de desprestigio en 

contra del Sr. Molina. Nuestro objeto es únicamente, llevar al convencimiento del Sr. Presidente la 

farsa u desleal conducta de Cantón y de los suyos. Eso nos basta para que se sepa de una vez lo 

que pasa, pues yo me prometo en la próxima conferencia que tendré con él y que voy a solicitar, 

hablarle sobre el asunto. Y como sé que Ud. nuestro mejor en la causa de la reelección del Sr. Molina 

espero excusará Ud. lo distraiga de sus múltiples atenciones, suplicándole haga en este asunto cerca 

del Sr. presidente lo que crea conveniente”. CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra 

Méndez a José Ives Limantour, 12 de junio 1905, exp. 142, f. 10 
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una comedia al mantener un grupo al frente liderado por el licenciado Meneses, un 

“hombre cínico y desprestigiadísimo por cierto para continuar la lucha electoral”.657 

La Unión Popular Antirreeleccionista a pesar de las restricciones impuestas 

por el gobierno estatal se consolidó y participó como oposición durante todo el 

proceso electoral. Este grupo político tuvo como adjetivo “Popular” para indicar que 

era amplio e incluyente, a diferencia de la asociación reeleccionista. En opinión de 

los populares, los reeleccionistas se empeñaban a reducir al Pueblo a una condición 

de rebaño indefenso, pero en su opinión, la resistencia al “aniquilamiento civil” no 

olvidaba que la prensa libre su salvación, de lo contrario, era “digno de 

desaparecer”,658 ya que estaba condenado “al idiotismo político”.  

De entrada, la Unión Popular Antirreeleccionista descalificó la participación 

de gentes de todas “clases” en los eventos reeleccionistas ya estudiados en los dos 

primeros apartados anteriores. Aquí nos encontramos ante una distinción cultural 

del pueblo-rebaño reducido a un colectivo de “idiotas” (gentes sin entendimiento), 

del pueblo insatisfecho y descontento con el gobierno autocrático de Molina, que le 

había arrebatado sus derechos políticos (ver up supra), del que surgiría la “voz 

popular” de poner fin a los malos gobernantes. 

Según los gobiernistas, el que la prensa de la oposición pretendiera 

interpretar los sentimientos y expresar la voz del “pueblo” es una cosa que distaba 

mucho de la realidad. Un crítico del periódico opositor El Pueblo, sostenido por 

acaudalados henequeneros, con todo cinismo describió que no andaba por las 

ramas, ya que la permanencia o no de Molina en el gobierno de Yucatán, no 

dependía de los locales ni de la prensa sino que era decisión del Gran Elector: 

 

Hay que convencerse: no es México todavía el país en que prensa es una 

palanca de primer orden, capaz de hacer y deshacer a su antojo los funcionarios 

                                                           
657 CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Manuel Sierra Méndez a José Ives Limantour, 12 

de junio 1905, exp. 142, f. 11. 

658 “A lo que venimos”, La Voz de los Partidos, Mérida, 01 de mayo de 1905. 
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y las leyes. Para llegar a eso, nos falta aún una enorme dosis de civilización y 

de cultura.659 

 

Entre los escritores de la oposición, el concepto de Pueblo parece tener 

diversas acepciones, como colectivo despojado y sujeto de restitución de sus 

derechos, pero en otros discursos, el lenguaje es ambiguo, que aludía a la gran 

mayoría de operarios industriales, trabajadores agrícolas, y a los miembros del 

ejército, como recordatorio del origen de los militares.  

Lo destacable es que el obrero o la clase obrera cobra importancia en cuanto 

genera riqueza, prosperidad y grandeza, proporciona “industria a los pueblos”, un 

plural que refiere a las naciones. Pero si el rico, el poderoso y un pueblo –nación- 

no son nada sin el obrero, que sucede cuando “el rico le desprecia, el poderoso le 

repulsa y el pueblo le mira como el último”, y enseguida insiste cuando se pregunta 

¿a quién acudir cuando un rico déspota, un tirano o “un pueblo ingrato” lo maltrata? 

¿A qué se refieren con pueblo? La composición del Pueblo no se reducía a la clase 

obrera, pero era su base, su cimiento fundamental de las naciones y el que con el 

sagrado sudor de su frente riega las estériles sementeras dando industria, pero al 

mismo tiempo pareciera que la clase trabajadora era un conjunto separado del 

“pueblo”.660 

Otro indicio de esa ambigüedad en el lenguaje, de ese diálogo entre una 

entelequia incluyente y un grupo concreto lo encontramos en el discurso de José G. 

Corrales, en su intervención en una reunión antirreeleccionista celebrada en un 

taller de herrería situado en el barrio de Santiago: 

 

Cuán hermoso y bello es ver que en este lugar, precisamente un taller donde 

se reúne el obrero a elaborar con su sudor el pan para su familia, se reúne 

                                                           
659 La Opinión, Mérida, 11 de junio de 1905. 

660 “El gobierno y el obrero”, Verdad y Justicia, Mérida, 21 de febrero de 1905. 
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también para luchar por la felicidad del pueblo, a oponerse a la reelección del 

tirano que desprecia al obrero; ¡Abajo la Reelección!661 

 

En contra de lo publicado por El Demócrata, sobre el pueblo y la opinión 

pública, al destacar que la concepción aristocrática de los intelectuales de Molina 

respecto a la democracia y la opinión pública sostuvo que en “las jóvenes 

democracias de la América latina, la opinión pública es de la minoría numérica”, “lo 

demás, lo inconsciente, es negativo, es inerte, algo más que pasivo; es el no ser, 

algo menos que la negación.”662 Por lo tanto, la opinión pública válida era la de ese 

círculo de intelectuales del grupo molinista, lo que para La Voz de los Partidos –de 

la oposición- “significaban la exclusión de los derechos políticos de la inmensa 

mayoría que se mueve en los talleres, que compone el ejército, que hace producir 

la tierra y que con sus energías crea la prosperidad y grandeza de los países.” 

Equivalía a que la “inmensa mayoría del pueblo yucateco” era “la nada”. Aquí si 

queda del todo claro la denuncia de la concepción elitista de un sector minoritario 

del Pueblo que excluye a obreros, operarios, artesanos y campesinos. 

Asimismo las aspiraciones de ese pueblo despojado de sus derechos eran  

“genuinas” y reales, a diferencia de las “adulteradas” de la elite y grupos clientelares 

del gobernador Molina despertadas “con la injerencia del poder por la fuerza de la 

riqueza acumulada a la sombra de la administración pública, ni las aspiraciones 

fingidas en virtud de miedo o de la falta de carácter”.663 

En ese sentido, las mayorías obreras reclamantes de sus derechos y vínculo 

con la administración pública conformaban la “voz popular” cuyo deseo era poner 

fin al gobierno autócrata. La construcción de la campaña antirreeleccionista implicó 

un giro proletario en el diseño de la política electoral y la relación del gobierno con 

la clase creadora de la riqueza, en vez de los grupos y clientelas con riquezas 

apropiadas. El nuevo pacto consistiría en: 

                                                           
661  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en el suburbio de Santiago, leg. 12117. 

662 “A lo que venimos”, La Voz de los Partidos, Mérida, 01 de mayo de 1905. 

663 “A lo que venimos”, La Voz de los Partidos, Mérida, 01 de mayo de 1905. 
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1. Establecer una relación íntima entre el mandatario y la masa de hombres 

nobles que se llaman obrero, con el propósito de, 

 

2. Apoyar al obrero y ser una mano impulsadora que le anime, le levante y le 

proteja; y así levantando al obrero, se levanta la familia y levantando la familia 

se levanta a un pueblo.664 

 

En la configuración “democrática” del gobierno, propuesto por los 

cantonistas, surge un concepto colectivo de pueblo como agrupamiento de familias, 

de manera que la clase mayoritaria de trabajadoras tiene una función instrumental 

que es crear y generar la riqueza. En la dicotomía de lo real y lo ficticio, los 

oposicionistas consideraban que a ellos pertenecía el pueblo real, lo genuino, las 

cabezas de familias (trabajadoras), en vez de la ficción y la escenificación de una 

“popularidad” con un sector del pueblo acarreado. 

Ahora resulta pertinente contrastar el discurso con los hechos, ¿cuáles 

fueron los grupos que aglutinaron los oposicionistas? Entre los integrantes de la 

Unión destacaban líderes sindicales y directores de periódicos, pero un mayor 

acercamiento a la composición de los simpatizantes y grupos movilizados es posible 

gracias a los informes de la policía secreta.  

En las manifestaciones organizadas en Mérida, el gobierno infiltró a la policía 

secreta para identificar de manera detallada a los agrupamientos de obreros 

participantes. Wells analiza un informe que escribe la Policía Secreta a Sierra 

Méndez en donde se describe la manera en que los líderes de la Unión Popular se 

valieron de los desprestigiados secuaces del general Cantón, 665  activistas 

sindicales y artesanos para llevar la campaña hasta los barrios y suburbios obreros 

de Mérida y Progreso,666 en un tono calumnioso y ultrajante. 

                                                           
664 “El gobierno y el obrero”, Verdad y Justicia, Mérida, 21 de febrero de 1905 

665 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, leg.12117 

666 Wells y Joseph, Verano de descontento, 2011, pp. 132-136. 
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Los líderes sindicales Tirso Pérez Ponce, Gervasio Fuentes y Urbano 

Espinosa se unieron a la Unión Popular encabezada por Manuel Meneses con la 

cual celebraron diversas actividades proselitistas en la ciudad y localidades del 

interior. En Progreso como en los barrios meridanos de Santa Ana, Santiago, San 

Sebastián y San Cristóbal, así como en los suburbios de Kanasín y Chuburná 

lograron reunir de 50 a 200 congregados. Otra estrategia fue la de reunir grupos 

pequeños, quizá de vecinos, conocidos y familiares, para celebrar juntas en 

domicilios particulares. La relevancia de la campaña oposicionista revestía 

ciertamente de algunas novedades en las prácticas, pero de mayor trascendencia 

fue la retórica del pueblo y los grupos concurrentes, ponías en evidencia el discurso 

popular de Molina. Por ese vínculo con las clases obreras pudo Alfonso Cámara y 

Cámara decir a Díaz que los molinistas no contaban con el apoyo del pueblo.667 

 

Imagen 11. Fototeca “Pedro Guerra”, 1906. Olegario Molina a la cabeza de una multitud. Mérida, 
cruzamiento de las calles 55 x 44. 

                                                           
667 Wells y Joseph, Verano de descontento, 2011, pp. 134-138. 
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Como se observa en la fotografía anterior, resulta innegable la reunión de 

multitudes en diferentes eventos favorables a Molina, así que la estrategia de la 

dirigencia cantonista fue desacreditar las reuniones como trucos en el caso de la 

fotografía, y de mayor alcance la coacción o no de la multitud reunida. Es decir, fue 

cuestionada la voluntad, la libre decisión de participar en las concentraciones 

molinistas. 

Así que se construyó una nueva dicotomía: voluntad versus acarreados, o 

coaccionados. Los dirigentes manifestaban su agrado de que sus simpatizantes 

fueran personas con plena voluntad de acudir a sus actividades, a diferencia de 

peones y campesinos que eran obligados a acudir a los eventos oficialistas: 

 

La manifestación verificada en Mérida tuvo gran entusiasmo y lujo, estuvo muy 

concurrida, a la que asistieron millares de persona libres y honradas costeadas 

de su peculio, ninguno trajo su sabucán, ni fueron llevados en periqueras como 

cerdos para un circo teatro, sino que fueron libres y espontáneos…todos 

honrados y trabajadores.668 

 

Más aún, en sus concentraciones prevalecía la libertad de expresión, si de 

gritar: “Abajo la reelección”, así como de expresar sus quejas y dar testimonio de 

las incontables ocasiones en que la “mano dura” se había ejercido sobre el partido 

y sus simpatizantes: 

 

No solamente era difícil conseguir los permisos para realizar concentraciones, 

como advertía José Espinosa a su público, sino que las autoridades 

presionaban a las compañías ferrocarrileras para que no le facilitasen al partido 

                                                           
668 Wells y Joseph, Verano de descontento, 2011, p. 137. 
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vagones especiales para transportar a sus correligionarios desde Progreso y el 

campo hasta la ciudad de Mérida.669 

 

En las reuniones multitudinarias fue común escuchar consignas tales como: 

que Molina era un déspota, que no atendía las necesidades del pueblo, ni la de los 

obreros: a los primeros los “tenía arruinados con crecidas contribuciones y a los 

segundos con su favoritismo para con los empresarios extranjeros”.670  

Toda vez la ley que penalizaba las injurias contra los funcionarios públicos, 

el gobierno desplegó a sus notarios públicos a los mítines de la oposición para dar 

fe pública de las injurias y llamados a la subversión contra las autoridades. Estos 

informes son nuestras fuentes para abordar de los discursos y sus emisores en las 

reuniones políticas. Alicia Salmerón y Alan Wells informan de que el reporte de 28 

páginas de la policía secreta proporciona los horarios, ubicación y sitios de reunión 

de la oposición, así como el número de asistentes, oradores, discursos 

parafraseados pronunciados por los organizadores y simpatizantes.671  

A partir de este informe que nos ha proporcionado la Dra. Salmerón, se ha 

elaborado una radiografía de las prácticas, discursos y participantes. 

 

 

5.1. 2.1. Prácticas políticas de los antirreeleccionistas 

 

El informe de la policía secreta prefigura un escenario organizado del grupo opositor 

representado por la Unión Popular antirreeleccionista. Su manera de operar su 

maquinaria proselitista se distinguió por el orden, planificación y representatividad 

de los distintos sectores de la sociedad yucateca. La heterogeneidad de sus 

                                                           
669 Wells y Joseph, Verano de descontento, 2011, p. 136. 

670 Salmerón, Alicia, “prensa que juzga, prensa que obliga…”, 2016, p. 373. 

671 UI-CPD, Leg.  12117, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905. 
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integrantes permitieron ver en sus manifestaciones y juntas diversos puntos de vista  

sobre el actuar político y el rumbo a seguir, véase cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Reuniones de la Unión Popular en 1905 

Lugar de reunión Fecha  Número de 
asistentes 

Junta antirreeleccionista de Santa Ana. 
Casa de Juan Araujo calle 37, esquina del 
Dos de febrero por 60 

19 de agosto  50 individuos 

Junta antirreeleccionista en Kanasín casa 
de Pedro P. Herrera 

21 de agosto  150 hombres 

Juan antirreeleccionista en el suburbio de 
san Sebastián 

26 de agosto  70 individuos 

Junta antirreeleccionista suburbio de 
Santiago. Taller de herrería de Ignacio 
Domínguez casa número 480 , calle 74  

 100 individuos 

Junta Antirreeleccionista de Progreso, local 
ubicado a media cuadra de la Estación del 
ferrocarril vía ancha 

4 de septiembre  Más de 80 
personas al 
parecer 100 
de Mérida 

Junta antirreeleccionista de Santa Ana. 6 de septiembre  50 individuos 
Manifestación ciudad de Mérida el  3 de septiembre  4 a 7 mil 

personas 
Junta directiva, casa de Tirso Pérez Ponce  14 miembros 

de las juntas 
de Mérida 

Fuente: UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, 
 Junta Antirreeleccionistas en Progreso, leg. 12118-46. 

 

 

Cuadro 14. Relación por Junta de los oradores que participaron en las 
reuniones en suburbios de Mérida y en partidos de Yucatán 

Lugar de reunión  oradores 

Casa de Juan Araujo, Barrio de Santa 

Ana 

Eusebio González 

Nicolás Flebes 

Tirso Pérez Ponce 

Felipe Paredes (pobre artesano) 

Nicolás Acosta 

Casa de Pedro P. Herrera, Kanasín Lucio Solís 

Ricardo Prado 
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Gervasio Fuentes 

Felipe Rosas 

Eusebio González 

Francisco Vera 

Tirso Pérez Ponce 

José G. Corrales 

Nicolás Flebes 

Nicomedes Acosta 

Gamboa 

Suburbio de San Sebastián Nicolás Flebes 

Tirso Pérez Ponce 

José Guadalupe Corrales 

Manuel Meneses 

Taller de herrería de Ignacio 

Domínguez, Barrio de Santiago 

Nicolás Flebes 

Eusebio González 

Urbano Espinosa 

José D. Espinosa 

José  G. Corrales 

Nicolás Acosta 

Junta Antirreeleccionista de Progreso José  G. Corrales 

Gervasio Fuentes 

Felipe Paredes 

Luis Lope (soldado anónimo) 

Vicente Corrales (policía secreta) 

Pedro P. Ávila 

Nicomedes Acosta (alias La Rosca) 

Nicolás Febles 

Rosalio Dávila  

Tirso Pérez Ponce 

Manuel Damosein (limpia botas) 

Barrio de Santa Ana. Lic. Tirso Pérez Ponce 
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José Andrade 

Nicolás Febles 

Eusebio González 

José G. Corrales 

Manifestación en Mérida Tirso Pérez Ponce 

Gervasio Fuentes 

Manuel Meneses 

Bernabé Moreno 

Ricardo Prado 

José Andrade 

Antonio Marrufo 

Fuente: UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso. leg. 12118-46. 

 

Del colectivo de participantes en las reuniones de los antirreeleccionistas, la 

policía secreta destacó a algunos por sus vicios, su etnicidad y su origen foráneo, 

como puede verse en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 15. Calificativos de la policía secreta para los oradores y asistentes  

Calificativos Nombre del orador 

Pobre artesano Felipe Paredes (orador) 

Ebrio  De apellido Bolio (orador) 

Dominicano Ricardo Prado (orador) 

La Rosca Nicomedes Acosta (algo briago) (orador) 

Joven mestizo De apellido Gamboa, impresor de la Imprenta 
de El Diario Oficial (orador) 

Campechano  Urbano Espinosa (orador) 

Ex policía secreta Vicente Corrales (orador) 

Joven mexicano Manuel Damosein (limpia botas) (orador) 

Fernando (alias) Pedro P. Ávila (orador) 

Un tal León Comerciante (asistente) 
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Personero  Víctor Marín  (asistente) 

Costarelo  Amado Solís (asistente) 

Dependiente del Siglo XIX Arceo  (asistente) 

Ex gendarme Manuel Zapata (asistente) 

Macaluca   Félix Quesada (asistente) 

Relojero del municipio  Luis Landon (asistente) 

Fuente: UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso, leg. 12118-46. 

 

En las juntas partidarias en los domicilios particulares, como en la celebrada 

en el Barrio de Santa Ana en la casa de Araujo inició a las 8:45 de la noche con la 

lectura del acta anterior, misma que fue sometida a su aprobación. Enseguida, se 

realizó una colecta entre los asistentes para auxiliar a la familia de Bernabé Moreno, 

quien se encontraba preso, reuniéndose 18 pesos y seis centavos los que fueron 

entregados al presidente de la junta el propio Araujo para entregar a la esposa. 

Luego tomaron la palabra diversos asistentes, concluyendo la reunión a las 10 de 

la noche. Pero los discursos no solo fueron de esa naturaleza; expresiones 

caldeadas por las arengas de los antirreeleccionistas, sino por la represión del 

aparato de gobierno. 

Eusebio González inclusive llamó a los asistentes a no tener miedo y 

continuar los trabajos electorales. Igualmente en los discursos se fortalecía el papel 

del pueblo como ese ente libre y valiente que no se dejaba engañar, y que no se 

arredraba ante el poder de los tiranos. Uno de los discursos destacados fue el de 

Tirso Molina, el cual le hacía notar a sus simpatizantes que los logros tan 

enarbolados y atribuidos a Molina en realidad se debían a: 

 

Nuestros hermanos, los infelices indios de las fincas, el sudor de esos infelices 

que trabajan el henequén para enriquecer a sus verdugos. El pueblo es muy 

noble y preferirá morir en una miserable hamaca, al lado de su familia, donde 
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se le colmara de atenciones, y no en aquel degradante palacio que se ha hecho 

con el sudor de la frente de vaqueta del pueblo.672 

 

A diferencia de esos discursos letrados, encontramos entre los oradores 

representativos de las clases trabajadoras y artesanos las expresiones emocionales 

de los participantes ante la represión por ejemplo contra Moreno, un octogenario, 

quien había dicho que: “el pueblo yucateco es noble, no es asesino y por eso no le 

quitaba la vida a Olegario Molina”.673 Felipe Paredes, un “pobre artesano”…. En ese 

mismo tono, “un ebrio de apellido Bolio exclamó hay que quitarlo [Molina] yo lo tengo 

que quitar, tengo que derramar sangre, pero no lo puedo ver porque está poniendo 

presos a mis amigos”674 

En la manifestación de Kanasín se observó la pervivencia en el lenguaje 

político del concepto pluralizado de pueblo para referirse en concreto a los núcleos 

de población. Lucio Solís, de Kanasín, expresó que: “El pueblo de Kanasín, se 

opone a la reelección de don Olegario Molina, porque este señor es muy déspota y 

no atiende en nada las necesidades de los pueblos, antes al contrario, los tiene 

arruinados con las crecidas contribuciones.”675 El dominicano Ricardo Prado en su 

discurso destacó que el pueblo de la oposición es un pueblo de sangre noble, 

valiente y trabajadora, no de sangre azul: “Muera la sangre azul y viva la sangre 

noble, yo derramaré la sangre de mis hijos por la antirreelección”676 Otro de los 

discursos que enardeció a la gente fue el pronunciado por Felipe Paredes el cual 

                                                           
672  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Santa Ana, leg. 12118-20. 

673  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Santa Ana, leg. 12120 

674 UI-CPD, Discursos, 4 de septiembre de 1905, leg. 12140-42. 

675  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Kanasín, leg. 12121. 

676 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Kanasín, leg. 12121. 
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señaló que Molina siempre ha sido enemigo del pueblo, del obrero principalmente y 

que esto se observa por la preferencia que tiene por el extranjero.677 

Otra de las reuniones con mayor concurrencia fue la celebrada en San 

Sebastián. Un rasgo destacable de las arengas fue la de Tirso Pérez Ponce, que 

recuerda a Bertolt Brecht en “Preguntas de un obrero que lee”, en la que parte 

sustancial del discurso del abogado meridano se encontraba dirigido a que sus 

escuchas reconozcan que forman parte de la clase productora.  

En cambio, Francisco Vera en su retórica se refirió al colectivo de ciudadanos 

con derechos electorales, “[…] revestido del derecho”678 pero ¿a quién?, ¿votará 

por el candidato de la oposición? Pero, de acuerdo al informe de la secreta, toda 

libre elección se desvanece cuando Vera agrega: que el “pueblo” poseía el derecho  

que “le conceden las leyes [para] depositar en las ánforas electorales el nombre del 

ciudadano a quien el Presidente de la República Mexicana nombre para substituirlo 

[a Molina].”679 

Y en caso de que el Presidente sostuviera la reelección de Molina, ¿qué 

haría? En otro discurso, el licenciado Tirso planteó que, en ese caso, “el pueblo 

yucateco, hará saber que tiene dignidad y se opondrá cueste lo que costare…”.680 

Es muy revelador que los líderes del movimiento antirreeleccionista, ante sus 

simpatizantes mantuvieran la imagen de Díaz como Gran Elector y un hombre que 

“quiere al pueblo”, 681  coincidente con el hecho de que la campaña y red 

antirreeleccionista buscó influir en la decisión del Presidente. 

                                                           
677 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Kanasín, leg. 12122. 

678  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Kanasín, leg. 12122. 

679 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Kanasín, leg. 12122. 

680 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Kanasín, leg. 12123. 

681  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Kanasín, leg. 12123. 
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No obstante, el propio Tirso enardecía su lenguaje en otros eventos como en 

San Sebastián, donde recurrió al imaginario de un pueblo yucateco “muy noble” y 

manso cuando se le trata con justicia, de lo contrario siendo como lo hacía Molina, 

surgía la fiereza representada por el león. La representación del pueblo amenazado 

por la permanencia de Molina fue motivo para indicar las acciones a tomar en caso 

de la imposición: atacar al adversario “hasta morir o vencer: que el pueblo en estos 

omentos no tiene más enemigos que Molina”, protestar con “todas sus energías, 

hasta arrancar de las manos del tirano el poder, que no quiere soltar”, y en el día de 

las votaciones “jamás saldrá el nombre de Olegario Molina, aunque su consigna 

venga apoyada por la bayonetas”.682 

Un cambio importante en la terminología utilizada en las juntas políticas y 

manifestaciones de la oposición reeleccionista ocurrió en Progreso para identificar 

a la multitud concurrente. En su discurso leído, Felipe Paredes identifica al colectivo 

de asistentes: “El pueblo obrero que en estos momentos está reunido para luchar 

contra la no reelección del déspota y tirano gobernante, es un pueblo que se gana 

su sustento con el sudor de su trabajo, y no es una docena de empleados que viven 

del presupuesto, ni tampoco son monopolizadores de los artículos de primera 

necesidad.”683 Aquí pueblo se usa como término de clasificación de una clase o 

segmento con las características que describe a la clase obrera, pero ¿acaso 

habrían tantos pueblos como clases socioeconómicas? En efecto, no hay tal cosa, 

o por lo menos, en el lenguaje político el término pueblo no se utiliza adjetivado 

profesionista, o para la elite económica, a ésta se le identifica como “familia” cuyos 

intereses o decisiones políticos son contrarios a los del “pueblo”, o bien que no es 

su “fiel intérprete”; también se utiliza otros términos, como en el siguiente 

                                                           
682 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en San Sebastián, leg. 12125. 

683  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso, leg. 121231. 
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pronunciamiento donde se aprecia esa concepción antónima:  “Muchas veces se 

oye decir por la gente de alta aristocracia: Este pueblo soez no acata las leyes.”684  

Se entiende por supuesto que los líderes entendidos del movimiento 

antirreeleccionista no se muerden la lengua. Rechazan que la “familia” molinista 

sean interpretes legítimos, ya que esa dirigencia opositora la asume, tal y como 

intermediarios o sacerdotes seculares del culto al “pueblo”. Ya hemos señalado que 

la cultura del catolicismo prevaleció como modelo de la acción política, así como 

también sus recursos retóricos e imágenes. En los discursos pronunciados en 

diferentes escenarios de proselitismo antirreeleccionista, los ofrecimientos de 

derramar la sangre como último heroico de sacrificio por la lucha política, como en 

su momento lo hizo Hidalgo, que desde un imaginario lugar ultraterreno les observa 

y les interroga “¿dónde está la libertad que legué a costa de mi sangre?”. 685 O bien 

cuando compara el movimiento reeleccionista con algún pasaje bíblico. 686  Las 

representaciones del pueblo oscilaban entre la exaltación de su valentía, 

combatividad por la causa política y su victimización que se repite hasta las 

náuseas. En el recuento de personas  reprimidas, el orador exclamó: “mientras más 

sean las víctimas, más segura es su caída [la de Molina]; cada víctima es una 

prueba de nuestra victoria.” 687  Y de nuevo el uso del modelo religioso como 

verificación del triunfo en la retórica de los primeros cristianos martirizados por el 

Imperio Romano: 

 

Igualmente pasó al cristianismo, cuando a los emperadores se les vino la idea 

de acabar con los cristianos, que los encerraban en el circo romano a luchar 

con verdaderas fieras, y sucedió, que cuantas más víctimas hacían, más era el 

                                                           
684  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Kanasín, leg. 12142-43 

685  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Santa Ana, leg. 12138-39 

686  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Santa Ana, leg. 12134-36 

687  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Santa Ana, leg. 12138 



265 
 

número de cristianos, hasta que al fin vencieron […]. […] Lo propio sucederá 

aquí, mientras más víctimas tengamos, más segura será la caída de la 

reelección, y cayendo la reelección, caerá el Lic. Olegario Molina.688 

 

Al respecto de la intervención de Manuel Damosein, Allen Wells y Joseph  

destacan que la retórica popular empleada por el “limpia botas” seguramente atrajo 

la atención de los trabajadores y que esto pudo ser motivo para que la policía 

secreta tratara de alejarlo de la entrada del Hotel Llano donde trabajaba.689 Alan 

Knight considera que este joven boleto no tenía necesidad de acercarse al pueblo 

porque formaba parte de él, además de gozar con cierto grado de simpatía y 

confianza populares, este joven junto con otros trabajadores son catalogados por 

Knight como “intelectuales orgánicos” distinguidos por utilizar un lenguaje cultural 

distintivo para expresar experiencias y sentimientos que las masas no podían 

manifestar tan fácilmente como palabras.690 

En los discursos reseñados por la policía secreta también destacan aquellos 

que se relacionan con la administración pública y las acciones proselitistas del grupo 

reeleccionista. Ejemplo de ello fue el discurso de Nicomedes Acosta (alias La 

Rosca), en donde destaca que las acciones organizadas por la directiva 

antirreeleccionista, juntas, mítines y manifestaciones demostraban “la 

impopularidad del señor Molina porque han pagado $400.00 por un tres [n] que los 

condujo a la capital a tomar parte en la procesión cívica verificada hoy 3 de 

septiembre [de 1905].” 691  La impopularidad acompañada de la terquedad y la 

sinrazón de la represión se expresaba con una figura del voluntarismo político que 

tocó a ambos grupos en la contienda:  

                                                           
688  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Santa Ana, leg. 12139 

689  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso, leg. 12134 

690 Wells y Joseph, Verano de descontento, 2011, pp. 144-145.  

691  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Santa Ana, leg. 12136. 
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La prensa constantemente da noticias, de expropiaciones, de atentados, y si se 

pregunta sobre los motivos le contesta, es porque sí, y porque sí, y ¿la 

reelección que cosa es? Porque sí y todo ahora es porque sí. […]. Pues, así 

como las arbitrariedades son porque sí, nosotros diremos que la antirreelección 

es porque no y no queremos la reelección porque no, y Molina no será 

gobernador porque no.692 

 

Los miembros de Unión Popular, Manuel Meneses, Tirso Pérez Ponce, 

Antonio Marrufo, Gabin Puga y Sosa, José C. Ávila, José Andrade, Martin Romero 

Ancona, resaltan que fue “verdaderamente ridículo” haber organizado una 

manifestación para ofrecer a Molina la candidatura del gobierno, “cuando todo el 

mundo sabía que ese mismo señor pretendía imponerla por medio de la presión 

oficial y que hace bastante tiempo trabaja para reelegirse”.693 

Asimismo, destacan que el 19 de agosto un tren con cuatro carros atestados 

de empleados  fueron a despedir a Olegario Molina, es que reprocha la oposición: 

 

Cuanto cinismo, cuanta osadía, cuantas desvergüenza, ¡aprendan del pueblo! 

¿Cuántos fueron a despedirse del Sr. Molina? Ninguno, porque el pueblo no 

necesita empleos, sabe mantenerse con el santo sudor de su trabajo, el pueblo 

no rebaja su categoría al grado de ir a hacer la barba a un gobernante que lo 

aniquila y quiere volvernos a la esclavitud.694 

 

 

                                                           
692  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Santa Ana, leg. 12137 

693 “La cuestión electoral en Yucatán” Diario del Hogar, Ciudad de México, 01 de septiembre 

de 1905 

694 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, leg. 12143-

46. 
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5.1.2.2. La gran manifestación antirreeleccionista del 3 de septiembre 

 

La cúspide del movimiento antirreeleccionista fue la parada del 3 de septiembre en 

Mérida, a la que llegaron de distintas poblaciones del interior transportados por 

trenes de ferrocarril como se aprecia en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Llegada de trenes a la manifestación antirreeleccionista del 3 de 
septiembre de 1909 

Lugar de procedencia del 
tren 

Numero de 
simpatizantes 

Progreso  120 

Kanasin  100 

Ticul 30 

Oxkutzcab 10 

Tekax 10 

Peto 15 

Acanceh  25 

Tumany 30 

Valladoid 30 

Dzitas 10 

Xochel 80 

Chochola 10 

Resto  800 a 900 
Fuente: UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, movimiento 

ejecutado con motivo de la manifestación antirreeleccionista verificada en la mañana de ayer, leg. 

12140-42. 

 

El desfile se encontraba organizado del siguiente modo: 

 

12 jinetes a caballo encabezaba el contingente. 

Una “banda de música improvisada de 8 a 10 músicos”. 

Varios “grupos de a 25 hombres” que portaban banderas tricolores. 

En el centro de las filas laterales cartelones con carteles que publicaban los 

objetivos de la manifestación: “Abajo la reelección”, “Viva el prestigiado General 

Francisco Cantón”, “Viva el Lic. Manuel Meneses”, “Viva el Gral. Porfirio Díaz”, 

“Víctimas de la reelección: Pérez Ponce, Escoffie, Vadillo, Lopez Peñalvert, 
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Cámara Zavala y los Erosas”, “Monopolios, atropellos, coacción, abuso, 

arbitrariedad, etc.”. 

Una orquesta de Kanasín, y 

Los coches de Meneses, Juan B. Ramírez, Tirso Pérez Ponce, Machado y 

otros.695 

 

El recorrido de la manifestación fue el siguiente: la columna salió de la plaza 

de San Cristóbal a las 8: 35 de la mañana, marchó sobre la calle 69 hasta el Parque 

de San Juan, de ese punto giró hacia la derecha sobre la calle 64 con dirección a la 

61, en ese cruzamiento, la columna se movió a la izquierda sobre la 61 hacia el 

poniente (aquí debemos hacer notar que en la calle 61 por 66 y 68 tenía su casona 

Carlos R. Menéndez quien en ese momento era redactor de la Revista de Mérida, 

propiedad de Francisco Cantón, actualmente edificio de la Unidad de Ciencias 

Sociales de la UADY), hasta alcanzar la Plaza de Santiago donde se detuvo frente 

al Colegio de Niñas (70 x 59) para continuar hacia el norte hasta alcanzar la calle 

57 y girar hacia el Oriente caminando toda esa vía,  y cuando llegaron volvieron a 

la derecha hacia el Sur sobre la calle 56. Cuando la manifestación llegó a la calle 

65 giró al Poniente sobre esa misma y tomar la 50 para cerrar el circuito en San 

Cristóbal, concluyendo todo el derrotero y actos a las 12 del día.696 

 

 

 

 

 

 

                                                           
695  UI-CPD, Movimiento ejecutado con motivo de la manifestación antirreeleccionista 

verificada en la mañana de ayer, 4 de septiembre de 1905, leg. 12140-42. 

696 UI-CPD, Derroteros y puestos de policía, 4 de septiembre de 1905, leg. 12140-42. 



269 
 

Croquis 2. Manifestacion antirreeleccionista del 3 de septiembre de 1905, 
celebrada en Mérida. 

 

Fuente: UI-CPD, Discursos, 4 de septiembre de 1905, leg. 12140-42. 

 

Como bien puede observarse, la gran manifestación antirreeleccionista evitó 

transitar por las calles que componen el zócalo de la ciudad y detener su marcha en 

la Plaza Principal para sus discursos y demostraciones de fuerza, sino que circuló 

por la periferia como representación urbana de la composición de sus partidarios de 
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las poblaciones del interior y gente de los barrios de la ciudad, a diferencia de la 

aristocracia que habitaba en el círculo interno del Zócalo.697 

En el lenguaje político de los oradores también encontramos presente el 

concepto de “Pisotear” con una fuerte connotación del “mandón” que ejerce dominio 

y restringe libertades de otra(s) persona(s). Entre la población de origen maya  o 

mestiza una condición de pisotear provoca indignación y reacción de emancipación 

como dejarse pisotear por nadie. Para comprender mejor la connotación dominativa 

que tiene y en consecuencia la fuerza de reacción, en el idioma maya la misma 

expresión denota el acto de copula de las aves como el gallo y el pavo que se posan 

sobre la hembra respectiva, pisan con sus patas las espaldas de sus hembras y 

muerden con sus picos sus cabezas. En ese sentido, se envía el mensaje: 

 

Si sois dignos y valientes no consentir[án] que los colores de este trapo (enseñó 

el pabellón nacional) bajo cuyo suelo vivimos sea pisoteado por ningún tirano, 

si sois cobardes que pasen sobre ustedes y que esperen la maldición de 

nuestros hijos.”698 

 

Ante los actos de represión, Rosalio Dávila exclama: “¡Oh Indio de Guelatao! 

Cuánta falta nos haces. Si te levantaras de tu sepulcro y vieras pisoteada tu 

Constitución del 57 caerías muerto. Como se ataca el artículo 6º, como se pisotea 

                                                           
697 UI-CPD, Derroteros y puestos de policía, 4 de septiembre de 1905, leg.  12140-42. 

698 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en San Sebastián, leg.  12125. 
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y se escarnio [sic] el 33.”699 Así como también expresa el abogado Pérez Ponce de 

ocuparse de las “leyes constantemente pisoteadas […].”700 

Referencias al pueblo empleadas en los discursos de las juntas 

antirreeleccionistas: 

 

Pueblo, el pueblo obrero. 

El pueblo yucateco es noble, no es asesino y por eso no le quitaba la vida a 

Olegario Molina. 

El pueblo yucateco es muy noble, y cuando se trata con justicia es manso, pero 

cuando se le trata injustamente como lo hace el Lic. Molina, se vuelven leones 

y se abalanzan contra su enemigo.701 

“El pueblo se gobierna por el pueblo y hay que respetarlo”. 

“Al pueblo se gobierna por el pueblo y esto es la voluntad del pueblo, “abajo el 

tirano, que el pueblo no te quiere”.702 

                                                           
699 El artículo 6 de la constitución de 1857 hace referencia a que la manifestación de las 

ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque la moral, los derechos de tercero, provoque a algún crimen o delito, o perturbe el orden 

público. El artículo 33 menciona que Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas 

en el art 30. Tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección 1ra, título 1º, de la presente 

Constitución, salva en todo caso la facultad que el gobierno tiene para expeler al extranjero 

pernicioso. Tienen obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera que dispongan las 

leyes y de obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos 

y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que las leyes conceden a los 

mexicanos. Véase Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada por 

el Congreso general constituyente el día cinco de febrero de 1857. Consultada en 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf 

700 “Las promesas y los intereses”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 

701 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso, leg. 12124-26. 

702 UI-CPD, Derrotero y puestos de la manifestación del 3 de septiembre, Mérida, 4 de 

septiembre de 1905, leg. 12130-33. 
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El pueblo yucateco en varias ocasiones ha probado que no es cobarde, hay que 

luchar hasta vencer o morir. Muchas veces se oye decir por la gente de la alta 

aristocracia: este pueblo soez no acata las leyes.703 

 

En las reuniones celebradas en los locales y manifestaciones públicas 

encontramos también una especie de pedagogía política de los asistentes con 

información legal justificativa del movimiento: 

 

Derecho constitucional, art. 39, fracción 74, título 2º, que establece que la 

“soberanía nacional es el derecho que tienen los pueblos de organizarse, de 

concentrar el desarrollo de sus fuerzas en atención a la unidad del fin, de 

afrontar los obstáculos externos e internos, de procurar la conservación y el 

perfeccionamiento de sus fuerzas.”704 

 

Así que el orador indicó que ese derecho le pertenece al pueblo jurídico 

electoral por ser quien será gobernado, deberá obedecer las leyes, defender la 

integridad territorial, pagar impuestos y sostener a su gobierno, en consecuencia, el 

orador cierra: 

 

… a nadie más que a ese pueblo corresponde el derecho de soberanía. Derecho 

que no podrá ser ejercido por una sola persona o familia, pues ni una ni otra 

serían fieles intérpretes de los derechos de un pueblo.705 

 

                                                           
703  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso, leg. 12143-46 

704 UI-CPD, Discursos, 4 de septiembre de 1905, leg. 12140-46 

705 UI-CPD, Discursos, 4 de septiembre de 1905, leg. 12140-46 
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En palabras de José G. Corrales a la manifestación acudieron millares de 

personas libres y honradas costeadas de su peculio, ninguno trajo sabucán706, ni 

fueron llevados en periqueras como cerdos para el Circo-Teatro, sino que fueron 

libre y espontáneamente. El mismo día se celebró otra manifestación, pero en 

Kanasín en donde destacó el informe de la policía secreta no se encontraron 

sabucanes, ni jergas, ni sirvientes de finca, ni gente forzada, esta actitud para los 

opositores demostraba la verdadera popularidad de la antirreelección frente a la 

verdadera impopularidad de Molina.707 

La policía secreta señaló que en la manifestación celebrada el 3 de 

septiembre “no había ninguna persona de representación social, pues solo iban los 

que siempre asistían a las juntas y muchos de los curiosos que se agregaron en el 

trayecto de la manifestación y que son de los que se van a toda clase de 

espectáculos sin saber a dónde ni porque van”.708  

Por ello, el 22 de octubre en Kanasín se celebró una manifestación 

antimolinista que recorrió las principales calles de la ciudad, al término del evento 

los manifestantes se fueron a sus hogares, dice la prensa opositora que Molina en 

conjunto con las autoridades habían combinado un plan para mandar a la cárcel a 

empeñosos y decididos.  

 

 

5.1.2.3. Reacciones represivas contra los simpatizantes antirreeleccionistas 

 

Las acciones emprendidas contra la oposición, se debieron según Molina Solís, a 

que durante la lucha electoral hubo desbordamientos apasionados y excesos en la 

prensa y en la tribuna, razón por la cual concedió la más amplia aprobación para 

                                                           
706  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso, leg.  12130-33. 

707  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso, leg. 12127-29. 

708 UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, leg. 12143-46 
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ejercer medidas represivas, no para impedir la manifestación del voto público, pero 

si para amedrentar a la oposición. 

Algunas de las medidas represivas fue un imprevisto reclutamiento 

obligatorio de la Guardia Nacional, con el propósito de alejar al pueblo del activismo 

electoral y coaccionarlos por la disciplina militar a votar por Molina. De acuerdo con 

la Unión Popular, 20 obreros antirreeleccionistas de Cenotillo fueron reclutados a la 

fuerza por la Guardia Nacional. 

Otra de las estrategias denunciadas fue el rapto militar709
, El Diario del hogar 

trascribe un evento acontecido en Motul en donde se presentaron esbirros 

molinistas: 

 

Anoche tuvo lugar una espléndida junta antirreeleccionista en la ciudad de 

Motul. Para asistir a ella salieron del pueblo de Telchac varios ciudadanos que 

ocuparon un carro del tranvía vecinal. El presidente municipal de Telchac  avisó 

por teléfono al jefe político de Motul la salida de dicho carro, de modo que 

cuando llegó a su destino, ya era esperado por un piquete de soldado de la 

guardia nacional que aprendió a los cc. Francisco Peraza Campos  y Lauro 

Quiñones. Se pretexto que tenía que reemplazar en el cuartel a dos soldados 

que habían pedido licencia.  

El fin positivo era atemorizarlos a todos porque los antes mencionados 

ciudadanos están rebajados legalmente del servicio de la Guardia Nacional. Así 

lo hizo constar inmediatamente el jefe político, el padre de Lauro Quiñones, 

solicitando la libertad de los detenidos y solo consiguió la libertad de su hijo, 

pero con apercibimiento de que serían todos castigados si asistían a la Junta 

Antirreeleccionista que debía efectuarse momentos después. No creyeron, con 

razón deber obedecer a tomar el carro vecinal para regresar a Telchac, se 

encontraron con un pelotón de guardias nacionales que les notificaron que se 

diesen por presos.  

                                                           
709 Salmerón, Alicia, “prensa que juzga, prensa que obliga…”, 2016, p. 379. 
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Como ellos pidieron la orden escrita para obedecer, los mencionados guardias 

poco duchos en estas maquinaciones quedaron perplejos dando tiempo a 

algunos de los amenazados para salir de la ciudad e internarse en el monte, 

otros se dirigieron a la cuidad de Motul y entonces la Jefatura política hizo salir 

toda la tropa que había disponible para dar casa a aquellos ciudadanos, 

desarrollándose una escena cuya repugnancia y escándalo renunciamos a 

describir se detuvieron a: Florencio Quiñones, Felino Tamayo, y un joven de 

apellido Graniel.710 

 

 Cabe subrayar que algunos de los manifestantes en Motul eran indígenas, la 

mayoría logró huir de la guardia, sin embargo, dos de ellos fueron atrapados y 

muertos.711 Aunque no sabemos si estos trabajadores agrícolas pertenecían a las 

haciendas de la cúpula antirreeleccionista, existe el indicio de que en Motul era una 

zona de influencia cantonista. 

Otro incidente fue la detención del orador Rosalio Dávila ocurrida en Mérida 

el 3 de septiembre de 1905, bajo la imputación de haber proferido ofensas contra la 

persona del gobernador Molina, pero al hacer un escrupuloso análisis fue puesto en 

libertad. Sin embargo, el 15 de septiembre volvió a ocupar las tribunas en Progreso 

por las fiestas en honor del cumpleaños de Díaz, al tomar la palabra manifestó que 

“todavía me siguen temblando las piernas del susto que me dieron en Mérida, en 

donde se me redujo a prisión y se me condujo ante la injusticia para que me haga 

justicia y en prueba de eso aquí me tiene”712, al término del evento fue apresado y 

consignado por un juez del ramo penal, pero de nueva cuenta fue dejado en libertad. 

Días después, Luis Felipe de Regil le acusó de conducir un buque deportado a la 

lejana bahía de la Ascensión, cabe destacar que Regil era empleado de la 

                                                           
710  “El periodo electoral. Torpezas de los reeleccionistas. Cargos de la prensa 

independiente”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 11 de octubre de 1905. 

711 “El señor gobernador. Ante el congreso y ante la historia. Parte III”, La Unión Popular, 

Mérida, 30 de noviembre de 1905. 

712  UI-CPD, Manuel Sierra Méndez a Porfirio Díaz, 23 de septiembre de 1905, Junta 

Antirreeleccionistas en Progreso, leg.  12130-33. 
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administración molinista y anteriormente fue acusado de apalear a un agente de un 

periódico opositor.713 

Otra medida represiva fue la detención de los manifestantes al retornar a sus 

lugares de origen, ejemplo de ello, fue la aprehensión de simpatizantes de Kanasín, 

quienes al llegar a la estación de tren ya les esperaba el comandante Porfirio Solís 

y el presidente municipal Rudencindo Gorocica, con algunos soldados de la Guardia 

Nacional. Los que volvían de la manifestación antirreeleccionistas solicitaron 

permiso para que la banda tocara algunas piezas y se tomó a burla tal solicitud, 

viniendo luego las amenazas e intimidaciones para dar lugar a la aprehensión de 

dos o tres músicos sin motivo alguno. Pero durante su traslado lograron huir hasta 

ser reaprendidos al día siguiente 23 de octubre. El 24 la policía arrestó a José Inés 

Rejón, vecino de Kanasín que acudió a la manifestación de Mérida. 714  Todos 

estaban acusados de agresión a la autoridad y de otros varios delitos como 

desobediencia encarnizada sin perjuicio de amenazas, vejaciones y atropellos a 

otros para intimidar a todos y sembrar el terror en la población, los detenidos fueron: 

Rudencindo Leal, Lucio Solís, Felipe Salazar y Ambrosio Rejón, miembros de la 

Junta Sucursal de la Unión Popular antirreeleccionistas en Kanasín, y Pedro Pablo 

Herrera. Estos hechos reflejaban según la prensa opositora, la presión oficial contra 

“la opinión pública”: 

 

Debe estar satisfecho el Sr. Molina. De sus adversarios en la lucha política unos 

fueron a la penitenciaria y otros están expuestos a ir. Muchos tuvieron que 

prestar o aún prestan sus servicios en la Guardia Nacional. Algunos pasaron 

una pequeña temporada en la Estación de Policía, otros se acogieron 

fervorosamente al generoso perdón de nuestro eximio gobernante y no faltó 

quien fuese expulsado a la Bahía de la Ascensión.715 

                                                           
713  “El periodo electoral. Torpezas de los reeleccionistas. Cargos de la prensa 

independiente”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 11 de octubre de 1905. 

714 “Las promesas y los intereses”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 

715 “Las promesas y los intereses”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 
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Por lo cual, los opositores asociaron la extraordinaria violencia como síntoma 

del injusto gobierno de Molina y el poderío de su círculo y de su familia, e hicieron 

un llamado a consumar el fin: Nihil Violentum Vivit (nada violento dura) a que la 

reelección del señor Molina sería desastrosa ni existía “un solo buen mexicano que 

conociendo la verdad pueda apoyarla ni aprobarla”.716 

Otra medida represiva fue la destitución de funcionarios públicos que fueran 

simpatizantes antirreeleccionistas, ejemplo fue la remoción de los comisarios de 

manzana, así como el cobro del rebaje de 2 pesos, a fin de que estén a disposición 

del jefe político Enrique Muñoz Aristegui y con ello eviten que asistan a las reuniones 

de la Unión Popular, como sucedió con Luciano Buenfil, Higinio Febles, Lorenzo 

Cocom, Casimiro Pool, Gregorio Balam y José González Quijano. Otros fueron 

remitidos a la leva como ocurrió con Ignacio Peñalvert vocal de la junta del suburbio 

de Santiago. En otros casos se les hostiga en sus servicios el policía auxiliar 

Augusto Kú no se le concedió descansos por simpatizar con los antirreeleccionistas. 

A parte a dos pequeños  Felipe Rivera y Marcos Burgos les fueron clausurados sus 

establecimientos.717 

En diversos escenarios los antirreeleccionistas destacaron que la actitud de 

Molina logro que gran parte del pueblo se sobreponga al temor de la persecución y 

Sin embargo, en la práctica vamos a observar cómo días previos a la elección y 

durante el proceso, fue nula la presencia de estos grupos en las urnas. 

 

 

 

 

                                                           
716  “El periodo electoral. Torpezas de los reeleccionistas. Cargos de la prensa 

independiente”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 11 de octubre de 1905. 

717 UI-CPD, Carta de Manuel Meneses dirigente de la Unión Popular Antirreeleccionista a 

Porfirio Díaz, Mérida, leg. 10725, 7 de agosto de 1905. 
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5.1.2.4 La fallida campaña popular sin candidato y el triunfo de Olegario Molina 

 

Sin postular a ningún candidato la Unión Popular se presentó como un movimiento 

de agitación política que de acuerdo a Alicia Salmerón solo apuntó hacia dos 

direcciones: 1) al desprestigio y debilitamiento de los molinistas y 2) al ejercicio de 

una fuerte presión sobre ellos, a partir de una campaña crítica para obligarlos a 

negociar algunas posiciones y no quedar excluida del poder público.718 En realidad 

se trató de la organización para la movilización de un segmento de la población del 

sector medio y bajo de la sociedad con el propósito de presionar el voto del Gran 

Elector para designar candidato a legitimar en las elecciones. Pero al fracasar en 

ese objetivo, la UP se enfrentó al problema de encontrar candidato que quisiera 

enfrentar al candidato oficial y a la maquinaria del Gobierno.  

En la asamblea celebrada con cerca de 400 delegados de las Juntas 

Sucursales de la Unión Popular Antirreeleccionista de Yucatán, de Mérida y el 

interior del Estado, fue proclamada y entusiastamente acogida, la candidatura del 

Sr. Lic. José Encarnación Castillo, 719  un hacendado retirado de la política. La 

postulación de Castillo obedeció a que era considerado una persona modesta, 

genuina y de buena cepa, así como de hijo de una verdadera excelencia de 

sentimientos.720 Sin embargo, pronto rehusó la candidatura. 

La ausencia de un candidato cerca del final de la campaña provocó que 

muchos de los simpatizantes antirreeleccionistas desistieran en sostener la lucha, 

inclusive algunos se adhirieron a la candidatura oficial. 721  El Diario del Hogar 

                                                           
718 Salmerón, Alicia, “Prensa que juzga, prensa que obliga…”, 2016, p. 371. 

719 José Encarnación Castillo se distinguió desde las aulas en las que se hizo patente su 

clara inteligencia y su inclinación decidida al cumplimiento del deber. Terminados sus estudios 

manifestó su amor a la enseñanza en cátedras en la preparatoria y luego en la Escuela de 

Jurisprudencia, se consagró en el ejercicio de la profesión de abogado, ocupó varios puestos 

públicos como Oficial Mayor de la secretaría de Gobierno, secretario accidental de gobierno, Juez 

de Primera Instancia del ramo Penal y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

“Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 1 de noviembre de 1905. 

720 “Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 1 de noviembre de 1905. 

721 Otra candidatura. Probable renuncia de ella”, El Imparcial, Ciudad de México, 26 de 

octubre de 1905. 
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despreció el rechazo de Castillo argumentado que “no es el caballero que necesita 

el pueblo yucateco para prosperar, y que de las medias tintas en política es de 

donde vienen los fracasos. Un individuo que indeciso se detiene en medio de la vía 

pública  está en riesgo de ser atropellado”. La redacción del Diario señaló que puede 

escogerse entre el gran grupo liberal yucateco otro ciudadano, ya que en las 

democracias no se necesitan “lumbreras” para gobernar, sino honradez, firmeza de 

principios y “respeto al derecho ajeno”.722 

La falta de liderazgo condujo a los partidarios de Molina Solís decir que los 

opositores en realidad eran grupos pequeños que carecían de veracidad, en el 

sentido de que postulaban a candidatos y éstos inmediatamente rechazaban la 

designación ya que “no quisieron exponerse al ridículo ni contrariar a la “opinión 

pública” cuyo peso formidable se inclina del lado de la reelección. El caso de 

Castillo, permitió a Molina prefigurar a los antirreeleccionistas como un grupo que: 

 

Combate con armas de mala ley, porque en cuestiones de la índole de la de 

que se trata, la razón y el derecho no se alegan con improperios ni hay 

necesidad de acudir a la diatriba para convencer. Ha perdido los estribos, en su 

desesperación y en su derrota, se debate colerice y el pueblo, conocedor de 

sus deberes y de los inalienables derechos de que está investido, deposita su 

confianza y depositara su voto en favor de aquel cuya administración se 

presenta como una de las mejores con que se ufanado el Estado peninsular.723 

 

Cabe destacar que días antes de la elección, la Unión Popular convocó al 

pueblo a abstenerse de participar en la elección, argumentando irregularidades en 

la organización de los comicios, tales como la exclusión de ciudadanos de los 

padrones, las listas de empadronados no se fijaron en las Casas municipales, el 

reparto incompleto de boletas, así como la intervención de la autoridad en la 

                                                           
722 “Un telegrama disparatado”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 27 de octubre de 1905. 

723 “Yucatán”, La Patria, Ciudad de México, 11 de agosto de 1905. 
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designación de los encargados de recibir las votaciones, cuando la ley mandaba 

insacular a los integrantes de las mesas.  

Después del proceso, la Unión Popular destacó la ilegalidad de las elecciones 

celebradas el 5 y 6 de noviembre ya que en algunos suburbios de Mérida se citó a 

los ciudadanos alistados en la Guardia Nacional en días previos a la elección “con 

el fin de pasar revista y luego se les hizo acercarse uno a uno para que votaran, 

según se les dijo por alguna planilla”.724 

Otro argumento fue el que en las mesas de electores se presentaron 

amenazas irritantes “que no hicieron más que producir escenas de violencia que el 

gobierno estaba resuelto a convertir en una de esas odiosas carnicerías, resultado 

frecuentísimo de las luchas del pueblo contra las arbitrariedades del poder”.725 

A pesar de las tensiones provocadas por los “oposicionistas” en sus 

denuncias y excitaciones de bloquear las votaciones, Manuel Sierra Méndez le 

comunica a Limantour que las elecciones generales de Yucatán se verificaron el 5 

del corriente con todo orden.726 En el cómputo de la votación celebrada por la 

Comisión Especial del Congreso estatal, Olegario Molina obtuvo 78,337 votos y con 

ello cumplía el requisito de mayoría del artículo 37.727 ¿Y cuántos la oposición? 

Como ya bien se entiende, ningún voto, esto es, en la caja oscura del conteo de 

votos en el poder legislativo las cuentas creaban la ilusión de la unanimidad tan 

apreciada en la mentalidad de la política porfiriana.  

La organización partidista y las estrategias de la antirreelección aglutinaron 

a la clase trabajadora –del campo y la ciudad- presentándose en el escenario 

coyuntural de renovación de poderes como una nueva fuerza que, politizada, por su 

mayoría electoral se vislumbró como una amenaza a la maquinaria de legitimación 

                                                           
724 “Consumatum est. La Unión ha muerto”, La Unión Popular, Mérida, 1 de marzo de 1906. 

725 “Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 23 de diciembre de 1905. 

726CEH-Fundación Slim, CJYL, Carta de Olegario Molina Solís a José Yves Limantour, CJIL, 

8 de noviembre de 1905 

727 AGEY, Dictamen sobre la elección de gobernador constitucional Lic. Olegario Molina en 

el periodo 1 de febrero de 1906 a 31 de enero de 1910, Fondo Congreso del Estado, Sección 

Comisión Especial, Serie Dictámenes, Mérida, 5 de enero de 1906. 
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electoral de las decisiones tomadas entre las elites locales y el Gran Elector. Las 

tribunas abrieron espacio para expresar sentimientos y formas peculiares de hacer 

entender el problema político, pero de mayor calado fueron los alcances de los 

discursos y conceptos movilizados que desbordaron la lucha antirreeleccionista 

local. El antirreeleccionismo alcanzó a Díaz. Cierto que se advierte la emergencia 

de un nuevo pacto retórico en donde predomina la manipulación de ese “pueblo 

trabajador” por una fracción de la clase alta y del poder, como elemento 

instrumental. 

Pareciera que las ilusiones y entelequias políticas del régimen porfirista 

recibieron un golpe de realismo. Las estrategias electorales y las nuevas multitudes 

en el escenario político  manifestándose en contra del acuerdo cupular Molina-Díaz 

para mantenerse en el poder trastocó los términos y entendidos del lenguaje 

político. ¿Qué debía entenderse ahora por popularidad, o por democracia? ¿De 

quién dependía la elección del gobernante? ¿Era popularidad o mayoría electoral la 

definidora? ¿Y la unanimidad?  

Apenas concluyó el fraude electoral aparece La Unión Popular, un Semanario 

Independiente redactado por los abogados Tirso Pérez Ponce, Urbano Espinosa y 

José Andrade, con la misión de asumir la “empresa de sostener los derechos del 

pueblo contra la insolencia de los mandones, más soberbios, más dominantes, más 

orgullos y altaneros cuanto mayor es la debilidad y el miedo”728 encuentran en el 

transcurso de obtener riquezas para saciar su codicia. Había llegado la hora de 

llamar “al pan, pan; y al vino, vino; rechacemos las mentiras y la impostura”, así 

como la farsa. La realidad de la población trabajadora de las fincas en contraste con 

la letra constitucional 

En la política de la época se entendía como “oposición a la serie de trabajos 

realizados para demostrar los inconvenientes de la marcha de un gobierno y para 

estorbar esa marcha levantando en contra la opinión pública y dificultando con ella 

                                                           
728 “Nuestra misión”, La Unión Popular, Mérida, 30 de noviembre de 1905. 
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‘los actos’ del gobierno de que se trate.”729 Es decir, oposición se caracteriza por 

combatir al gobierno, cosa que no podría aplicarse al partido que participó en la 

“contienda política” contra Molina. De modo que utilizado por el órgano oficial del 

Gobierno para calificar a la Unión Popular era reconocimiento tácito que la 

reelección había sido “obra del gobierno y no del pueblo.”730 De ahí, como ya hemos 

reseñado, resultaba claro que denominar “La Democracia” al órgano del partido 

molinista resultaba un contrasentido. 

La multitud como indicador de la popularidad se desarraigó en el imaginario 

del aprecio de una candidatura o gobernante, tal y como reseñó la Unión Popular 

luego de la visita de Díaz a Yucatán. La Revista de Mérida se abstuvo de aclamar 

al Presidente, en ningún sitio, “Grupos aislados y poco numerosos, entre los que 

pudo verse a los más empeñosos reeleccionistas, bastante conocidos por el pueblo, 

gritaban hasta ponerse roncos sin conseguir que la multitud los secundase…”.731 

Los redactores de la oposición no podían negar la presencia de la muchedumbre, 

pero se encargaron de “interpretar” lo que ocurrió, un par de ejemplos basta, los 

hombres que en el paseo de antorchas las cargaron para iluminar, editorializaron 

que esos pobres jornaleros cargaban antorchas, pero llevaron grilletes en los pies. 

De nuevo, los hombres traídos de los pueblos para formar esas 

muchedumbres fue un tema insistente del acarreo de “Ganado humano” y dominio 

de los amos, que: 

 

De las fincas de campo trajéronlos a esta ciudad amontonados en furgones, 

como se traslada a los animales irracionales, con sus zabucanes en que 

guardaban el bastimento que se les previno preparasen. Un poco de tortillas, lo 

suficiente para no caerse de inanición en las calles, tal vez en la plaza, bajo los 

                                                           
729 “La frescura del “Diario Oficial” para el nivel de “Eco del comercio”, La Unión Popular, 

Mérida, 14 de diciembre de 1905. 

730 “La frescura del “Diario Oficial” para el nivel de “Eco del comercio”, La Unión Popular, 

Mérida, 14 de diciembre de 1905. 

731 “El Sr. Gral. Díaz en Yucatán. Actitud del pueblo”, La Unión Popular, Mérida, enero de 

1906. 
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balcones de Palacio y en presencia del señor Presidente […], lo que en verdad, 

no hubiera sido muy edificante.732 

 

Para que se demostrara la popularidad requería la reunión voluntaria de la 

multitud y realizar demostraciones externas de aprobación. Dejando de lado a los 

periódico oficialistas, o ministeriales, el trabajo de los periodistas de la oposición fue 

persistente en demostrar que a Olegario Molina podría atribuírsele dotes en la 

administración, en el sector financiero y bursátil, “pero lo que nadie ha creído nunca, 

ni aún el círculo de empleados y capitalistas que lo rodea, es que tenga popularidad, 

es decir, que lo estime la masa social llamada pueblo.”733 El término pueblo adquirió 

un giro definitivo de “masa social” que excluye a la elite monopólica, como una 

mayoría que habría de pesar en las elecciones, no tan solo la voluntad del Gran 

Elector y el poder de la “minoría” plutocrática. Ya no se trataba de una “plebe” 

excluida de las decisiones políticas, a la que se empeñaban a segregar de la 

política: 

 

… en un artículo pseudo científico preconizó el poder de las minorías directoras 

y arrojó a la cara de las mayorías, que en tiempos atrás se llamaban plebe y 

hoy se denominan clase trabajadora, estos calificativos de que desde entonces 

tomamos notas [se encontraban incapacitadas de ejercer sus derechos políticos 

de elegir]. 734 

 

Frente  al voto coaccionado, surge “el voto libre” y la pugna porque de esa 

segunda forma se deciden en las elecciones. Esta era la democracia que las 

                                                           
732 “El Sr. Gral. Díaz en Yucatán. Actitud del pueblo”, La Unión Popular, Mérida, enero de 

1906. 

733 “El rencor del molinismo al pueblo obrero”, La Unión Popular, Mérida, 15 de marzo de 

1906. 

734 “El rencor del molinismo al pueblo obrero”, La Unión Popular, Mérida, 15 de marzo de 

1906. 
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agrupaciones independientes como la “Benito Juárez” y las asociaciones 

electoreras de oposición se propusieron pasar de la ficción a la realidad. 

 

 

5.2. Democracia de mayoría o democracia ilustrada 

 

El 5 de noviembre de 1905, Olegario Molina fue reelecto gobernador de Yucatán: la 

reelección se consumó por primera vez en Yucatán, a pesar de la larga trayectoria 

presidencial. Meses después de su reelección recibió la visita del presidente Porfirio 

Díaz, durante la cual inauguró el Hospital O’Horan, el nuevo asilo para enfermos 

mentales y la ampliación de la penitenciaria. Según Wells, la visita de Díaz a 

Yucatán fue para darle la bendición política al gobernador después de una aguerrida 

campaña electoral.735 En menos de un año Molina fue premiado con el ministerio de 

fomento en el gabinete del Presidente Díaz. 

Ante este nombramiento, Molina Solís designó a Enrique Muñoz Aristegui 

gobernador sustituto para completar su segundo mandato. Muñoz Aristegui tenía 

una escasa, pero destacada experiencia política ya que en la década de 1890 había 

fungido como consejero municipal y durante la gestión de Molina, en 1905 fue jefe 

político de Mérida y su administración se distinguió por arrestar a 

antirreeleccionistas y periodistas.736 

Su gestión al frente del gobierno yucateco tuvo contrastes, por un lado fue 

vanagloriado por los aliados de Molina al continuar las obras de embellecimiento de 

Mérida, y por el otro fue reconocido por su incapacidad para solucionar la crisis de 

1907. En la coyuntura provocada a raíz de la depreciación del henequén, los 

henequeneros quebrados subastaron sus haciendas, hubo falta de liquidez, 

contracción de créditos y recorte de sueldos. Además la crítica no dejó de 

                                                           
735 Wells y Joseph, Verano de descontento, 2011, pp. 153-155. 

736 En otras áreas Muñoz Aristegui se había desempeñado como presidente del Banco 

Yucateco, gerente de La Industrial y miembro del consejo del Hospital O’Horan, Wells y Joseph, 

Verano de descontento, 2011, p. 154. 
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reprocharle su estrecha relación con la familia Molina y las empresas de henequén 

vinculadas al monopolio comercial extranjero, inclusive fue considerado un títere al 

servicio del ministro de Hacienda. 737  La manera de impartir justicia de Muñoz 

Aristegui durante su gobierno fue elemento clave ya que su policía secreta, jefes 

políticos y demás autoridades estatales aplicaron sin distingo el código penal y 

reprimieron duramente las actividades de los grupos opositores. Pese a su manera 

de gobernar y los costos políticos y económicos los grupos cantonistas abrieron 

sucursales por los principales distritos de Yucatán. 

El descontento ante el gobierno muñocista provocó la germinación de varias 

asociaciones opositoras: “La Arcadia”, “La Bohemia”, “Lord Byron”, “Eligio Ancona” 

y “Benito Juárez”. Algunos de los integrantes de la “Benito Juárez” fueron 

amenazados y apresados bajo el cargo de acudir a sus sesiones para “trabajar 

contra el gobierno estatal y contra el gobierno federal” la sanción por ese delito era 

ser consignado al servicio de las armas o remitirlo a la Bahía de la Ascensión, como 

ocurrió en el caso de un agremiado de apellido Balam.738 

Por su parte Delio Moreno y Manuel Sales Cepeda organizaron equipos de 

escritores, doctores, ingenieros y abogados. Igualmente Rodolfo Menéndez, José 

Montes de Oca y Juan López Peniche formaron una asociación en la que 

enseñaban a sus socios trabajadores aspectos de adoctrinamiento político, por 

ejemplo, se les enseñaban conceptos políticos como Democracia y como llevarla al 

terreno de la práctica739. Otras asociaciones se integraban por la clase media, y de 

altas esferas ya que algunos de sus miembros eran hijos de los grandes 

empresarios que dependían directamente de sus padres y familiares.740 La Liga de 

Acción Social fundada en 1909 conformada por hacendados “progresistas” buscó el 

mejoramiento de las condiciones de vida en las haciendas y la inauguración de 

                                                           
737 Wells y Joseph, Verano de descontento, 2011, p. 157. 

738 “Sigue la violación de garantías”, La Unión Popular, Mérida, 15 de marzo de 1909. 

739 “Sigue la violación de garantías”, La Unión Popular, Mérida, 15 de marzo de 1909. 

740 Wells y Joseph, Verano de descontento, 2011, pp.  155-157. 
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escuelas rurales, asimismo consideraban que era necesario un cambio en el 

gobierno político yucateco. 

El asociacionismo opositor trajo con anticipación a la confrontación electoral 

de 1909, realzó proselitismo con miras a ese proceso abogó por la participación de 

sectores que integraban al “pueblo” conformado ya no solo por una gama de obreros 

como se vio en 1905, sino por jóvenes profesionistas, burócratas ubicados en la 

parte baja del escalafón, obreros, campesinos y mujeres que eran considerados por 

los muñocistas según Felipe Escalante como elementos “impropios” para la 

política.741 

Por su parte, los grupos molinistas al inicio de la contienda no dejaban claro 

sobre quién recaería la candidatura, varios nombres se mencionaban entre los que 

destacan Augusto L. Peón, José Patrón Correa, Nicanor Espinosa, pero según la 

prensa gobiernista ninguno de ellos poseían popularidad, básicamente era poco 

conocidos por los yucatecos.742 Inclusive, José Patrón Correa señaló que Enrique 

Cámara había realizado gestiones para proponerlo como candidato sin su 

consentimiento y hacerle oposición a Muñoz.743 Sin embargo, la prensa gobiernista 

recalcó que estos trabajos no lograrían perturbar la tranquilidad de la población, y 

que los elementos del estado tenían controlado el orden frente “al despecho de los 

antirreeleccionistas”.744 

Algunos grupos de la administración, como era de esperarse, levantaron la 

voz a favor de la continuidad de Enrique Muñoz Aristegui, quien descartó contender 

por problemas de salud, sin embargo, ya entrado el mes de julio era un hecho su 

postulación. 745  Una vez iniciados los trabajos electorales, Muñoz Aristegui se 

                                                           
741  Escalante Tió, Felipe “Los conservadores revolucionarios yucatecos. Periodismo, 

liderazgos y prácticas de prensa en la construcción del Yucatán revolucionario 1897-1912”. Tesis 

para optar al grado de doctor en Historia por el CIESAS Peninsular, Mérida, Yucatán, México, 2016. 

742 “Examen de candidatos”, México Nuevo, Ciudad de México, 15 de junio de 1909. “Un 

candidato llega y el otro se va”, México Nuevo, Ciudad de México, 8 de julio de 1909. 

743 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de José Patrón Correa a José Yves Limantour, 

Mérida, 18 de mayo de 1909, leg. 104. 

744 “Noticias de Yucatán”, El Debate, Ciudad de México, 11 de septiembre de 1909. 

745 “Política local”, El Debate, Ciudad de México, 21 de julio de 1909. 
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mantuvo en comunicación constante con Corral, a quien le hizo partícipe de que 

grupos y personas de la política yucateca estaban en descuerdo con su 

designación. En una de sus misivas destacó el nombre de “los señores Urueta, 

Batalla, Zubaran y Peón del Valle” pertenecientes al grupo Cantonista, mismos que 

estaban al frente del Club Democrático.746 

El partido en el gobierno no intento no modificar sus consignas a pesar de 

que la oposición se presentó bajo el concepto de democrático. Sin embargo, ya en 

el mes de septiembre los grupos molinistas sostuvieron sus etiquetas de “Unión 

Democrática” y su periódico La Democracia (véase imagen 12). Y como era de 

esperarse postularon a Díaz para la presidencia y a Muñoz Arístegui para la 

gubernatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 

 

                                                           
746 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Enrique Muñoz Aristegui a Ramón Corral, Mérida, 

21 de septiembre de 1909, leg. CXXXII.2.83. 
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El proceso electoral de 1909, presentó diversos matices, por un lado la 

oposición a diferencia del proceso de 1905 prefiguró una postura combativa con sus 

bases obreras, frente a las rutinas del pacto oligárquico. Asimismo se vislumbraron 

dos aspectos de estarían presentes en los discursos de los candidatos, la 

“democracia ilustrada” y la “democracia de las mayorías”. La Unión Democrática en 

sus discursos se suscribe a una democracia ilustrada o práctica en donde se 

enarbola que ellos saben y conocen las exigencias del pueblo, al tiempo de que 

pueden hacer cumplir todas sus aspiraciones, pero garantizando que el orden debe 

ser conservado a toda costa y prevenir que sea quebrantado.747 Por su parte el 

Centro Electoral Independiente pugnó por una democracia de las mayorías en 

donde el pueblo era el único que debe alzar a los puestos de elección popular a los 

que han de ser los guardianes de las leyes, de la libertad y de los intereses de los 

yucatecos.748 En sus discursos dejaron claro que el pueblo estaba formado por 

“todos los ciudadanos, sin distinción de fortunas, de credos, ni conocimientos, y este 

TIENE EL DEBER de cooperar con buena fe y con buena voluntad a la misión a que 

con más seriedad que nunca somos todos llamados”.749 

 

 

5.2.1  Democracia ilustrada o práctica.  

 

El proceso electoral de 1909 en Yucatán no quedó aislado del problema que se 

debatía sobre la conveniencia o no de la reelección del Presidente Díaz. El Diario 

Yucateco se pronunció por la conveniencia de tener “mano firme y segura”, pero 

insistió en la necesidad del equilibrio, y en que en “el México de hoy exige la 

democracia práctica”. Siguiendo con las declaraciones de Díaz, se vislumbró la 

oportunidad de la creación de partidos político con sus propias aspiraciones, como 

                                                           
747 “México necesita un gobierno fuerte”, Diario Yucateco, Mérida, 01 de septiembre de 1909. 

748 “En la arena”, El Sufragio, Mérida, 25 de julio de 1909. 

749 “Al pueblo yucateco”, El Sufragio, Mérida, 25 de julio de 1909. 
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la vía para una “democracia práctica porque esos partidos podrán funcionar en el 

porvenir con el admirable mecanismo de los países constitucionales”. Y esta agenda 

solo la puede emprender quién conozca al pueblo en su realidad, no de modo 

platónico.750 Se trataba de una transición pacífica y ordenada, por ello, el Diario 

Yucateco exigía de los “leaders” de los partidos políticos mantener el orden en sus 

reuniones públicas. Incluso exigían oradores ilustrados, en vez de demagogos y 

agitadores de la tranquilidad pública, como “lo son todos los amigos del desorden, 

en cualquiera de sus manifestaciones”. 751  Por demagogos considero a quien 

pretendía erigir una democracia de la mayoría trabajadora, del pueblo (imaginado) 

con soberanía, pero sin educación, o a la forma de Tammany Hall que en los EE. 

UU., representó un espíritu “de la democracia, fundada en la elevación de los 

humildes, por el instrumento del voto, a los derechos de igualdad civil y política.” Un 

campeón del pueblo trabajador, dice el artículo preparado exclusivamente para el 

Diario Yucateco, en oposición a las clases pudientes y aristocráticas, pero sin 

cumplir “su misión más importante”, que tampoco el crecimiento de la población le 

pudo permitir: educar al ciudadano para la libertad legal 752 

Los preferentes de la democracia practica y realista aspiraban era una 

democracia ilustrada, ya que consideraban que el sistema democrático y su práctica 

descansaban sobre la ilustración:  

 

El Gobierno del pueblo, por y para el pueblo, que es la síntesis del sistema, al 

acordar al ciudadano privilegios de elector y de elegible y al suponerle 

conciencia ilustrada para las deliberaciones de orden público, viene a 

convertirse, en el criterio de las masas ilustradas, en Gobierno  de la plebe, por 

                                                           
750 “México necesita un gobierno fuerte”, Diario Yucateco, Mérida, 01 de septiembre de 1909. 

751 “Se debe conservar el orden en la campaña electoral”, Diario Yucateco, Mérida, 08 de 

septiembre de 1909. 

752 Subrayado mío, “La práctica de la democracia reclama la instrucción. Es necesario pensar 

en el mejoramiento del votante”, Diario Yucateco, Mérida, 10 de septiembre de 1909. 
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rebajamiento de los que se encuentran más alto que ella y no por esfuerzo 

inteligente para ascender a las primeras posiciones.753 

 

Asimismo postulaban que a las masas populares no se les debía engañar:  

 

Haciéndoles creer en merecimientos que todavía no han llegado a tener, y que 

la estratificación social es cosa inevitable y sobre todo que es indispensable 

poner las aspiraciones al nivel de los merecimientos. El pueblo no es una masa 

pasiva, sin aspiraciones ni señales de energía, el pueblo ha obtenido la 

ilustración a fuerza de estudio y de trabajo”754 

 

La postulación de Muñoz Aristegui (véase imagen 13) provocó múltiples 

reacciones, si bien la oposición, prensa y diversos grupos económicos reconocían 

su labor al frente del gobierno. Sin embargo, sus oponentes no le cerraron la 

posibilidad de participar en la contienda, pero le señalaron que para lograr la 

popularidad y el respaldo del pueblo se necesitaba ser “un hombre independiente, 

demócrata, popular, alguien que respete sus compromisos con el estado antes que 

a los suyos particulares”.755  

 

                                                           
753  La práctica de la democracia reclama la instrucción. Es necesario pensar en el 

mejoramiento del votante”, Diario Yucateco, Mérida, 10 de septiembre de 1909. 

754 “Es preciso decir al pueblo la verdad”, Diario Yucateco, 25 de agosto de 1909. 

755  “Política yucateca. El candidato Enrique Muñoz Aristegui como gobernante y como 

candidato”, México Nuevo, Ciudad de México, 15 de agosto de 1909. 
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Imagen 13. Enrique Muñoz Aristegui. 

 

De igual manera, se consideraba que él como persona era “un correcto 

caballero”, pero en contra tenía su absoluta impopularidad, atribuyéndole los 

siguientes adjetivos: 

 

• Candidato del centro 

• Candidato de la consigna  

• Candidato de la imposición [pecado original] 

• No es un político, lo que no le permitió ser insensible a la adulación ni a las 

influencias de los poderosos que le decían estar con él.756 

• Un hombre sin ninguna aptitud para desempeñar el cargo de gobernador. 

• Es un lacayo de la familia Molina.757 

 

La prensa de oposición consideraba que en Yucatán: 

 

Una verdadera tiranía gobierna a los yucatecos, un grupo de conculcadores del 

poder público que obedecen a instrucciones de un amo ambicioso y despótico, 

                                                           
756  “Política yucateca. El candidato Enrique Muñoz Aristegui como gobernante y como 

candidato”, México Nuevo, Ciudad de México, 15 de agosto de 1909. 

757 “El candidato anti-reeleccionista Yucateco lanza su plataforma”, Diario del Hogar, Ciudad 

de México, 15 de septiembre de 1909. 
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[además] están sometidos a la anticonstitucional política [ya que] que el ministro 

de Fomento es a la vez gobernador de la península.758 

El pueblo yucateco no puede aceptar en la nave del estado un piloto sin títulos, 

porque la falta de papeles que acrediten siempre la cosa poseída, ha conducido 

a nuestra ya débil nave a un escollo, a un arrecife en el que indudablemente se 

estrellará, pereciendo su valioso cargamento… las industrias, el comercio, la 

agricultura, los derechos del pueblo y aun sus libertades. 

Si se distribuyen impresos sobre asuntos de política contraria, si se fijan carteles 

en los parajes públicos, también la policía carga con esos “canallas” que quieren 

quitar el pan a los que ya hace ocho años se lo engullen. Si la pobre raza 

indígena no firma la adhesión al muñocismo, en seguida la cartuchera; la leva, 

a las filas, a pasar hambre con treinta y un centavos diarios.  

Al candidato popular del pueblo se le veja, se le insulta, se le quiere confundir 

en la cárcel para inutilizarle759 

 

El discurso provino del periódico México Nuevo: cuando atribuyó los 

problemas y situaciones complejas del gobierno de Muñoz Aristegui a una “camarilla 

de hombres ambiciosos, de corrompidos, de malos yucatecos que no vacilaron en 

sacrificar el nombre del amigo y el honor del gobernante a sus aspiraciones 

pequeñas y reprobables, por lo que el hombre sano y bondadoso fue un instrumento 

de hombres ambiciosos”.760  

 

La relación de hechos: 

 

1. Prestarse a las vejaciones impuestas a los trabajadores por la familia 

Molina, al incautar terrenos propiedad de los pueblos como fue el caso 

                                                           
758 “El caciquismo en Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 9 de abril de 1909. 

759 “La política en Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 19 de octubre de 1909. 

760 “La cuestión yucateca y el subdirector de “México Nuevo”, Diario del Hogar, Ciudad de 

México, 12 de octubre de 1909. 
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de Tizimín y sus localidades de Panbují, Xbojón y Sosilchén: el caso de 

la finca “Jajabat” propiedad de Paulino Tiná la cual la autoridad ha 

tachado de “yerma y deshabitada” para adjudicársela al gobierno.761 

 

2. Tendencia a convertir a los trabajadores en siervos de la iglesia. 

 

3. Analfabetismo aprovechado por las oligarquías, “los oligarcas viven 

aquí de la inicua explotación de la masa ignorante que suda en la diaria 

faena para ganarse la vida”.762 

 

4. Violento trato a los trabajadores del campo,763 en especial a los de la 

Hacienda de Audomaro Molina, en donde por negarse a trabajar después 

de participar en una manifestación “voluntariamente” a favor de Muñoz, 

fueron castigados diariamente y con crueldad. Condiciones  que 

motivaron el levantamiento armado cuyo fin era el asesinato de 

Audomaro Molina.764 

 

5. Las manifestaciones en honor a Muñoz Aristegui, ya que se gastan 

alrededor de 10,000 pesos en cada una de ellas para traer a “inocentes” 

campesinos y sirvientes de las haciendas de Molina y de esta forma se 

evite el fracaso.765 

 

                                                           
761 “El caciquismo en Yucatán, lo de los bandidos en Tizimín. La propiedad de la finca 

“Jajabat” se queja al señor gobernador”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 4 de mayo de 1909. 

762 “El caciquismo en Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 9 de abril de 1909. 

763 Caso del levantamiento de centenares de operarios en una hacienda de Luisa Hubbe de 

Molina en donde Audomaro Molina, hermano del Ministro de Fomento y gobernador del mismo 

[Olegario Molina Solís] depuso al mayordomo de dicha hacienda y bajo los jornales de cincuenta a 

treinta y siete centavos. 

764 “La situación en Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 23 de septiembre de 1909. 

765 “El candidato antirreeleccionista Yucateco lanza su plataforma”, Diario del Hogar, Ciudad 

de México, 15 de septiembre de 1909. 
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6. Negar servicios de salud a un enfermo en Progreso por estar afiliado 

en el Partido Independiente, así como el intento de inhabilitar a Emilio 

Peón Machado por ser partidario de Moreno Cantón.766 

 

7. Encarcelamiento de partidarios oposicionistas en Motul, Izamal, 

Mérida, Valladolid, Tekax, Ticul y Peto.767  

 

8. Encarcelamiento de 11 jóvenes integrantes de la Junta Directiva del 

Club Juvenil Liberal Independiente, órgano del periódico Yucatán 

Nuevo.768 

 

Muñoz Aristegui no fue del todo sorprendido por malos funcionarios desato 

una campaña de represión frente a la oposición a su candidatura, ejemplo de ello 

fueron las denuncias interpuestas por el Partido Antirreeleccionista por la 

aprehensión de sus simpatizantes por la guardia nacional, la destrucción de carteles 

y demás artículos propagandísticos del candidato popular antirreeleccionista.769 

 

                                                           
766 “Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 03 de octubre de 1909. 

767 “La política en Yucatán”, Diario del Hogar, 05 de octubre de 1909. En Peto se apresó a a 

los jóvenes Lauro Sabido y Manuel Arceo, el comerciante José Valles Castillo vocal del Centro 

Independiente, al Ing. Pérez Uribe, Julio Limenz, Alfredo Cámara Valles, Epigmenio Rebolledo y 

Alfredo H. Gamboa, miembros de distinguidas familias por ser vocales del partido Antirreeleccionista. 

“El molinismo empeñado en que triunfe”, Diario del Hogar, 16 de octubre de 1909. Asimismo, en 

prisión muere por un “ataque cardiaco” el joven Fernando Sánchez miembro del Centro Electoral; 

degrado de capitán a soldado raso de la Guardia Nacional a Eusebio González, presidente del Centro 

Electoral del suburbio de Mejorada; de la Villa de Muna fueron apresados el presidente y dos vocales 

del Centro Electoral acusados del delito de sedición; Alfonso Cámara y Cámara presidente del Centro 

Electoral de Mérida fue objeto de persecuciones de la policía. “Sigue el terror en Yucatán”, Diario del 

Hogar, 19 de octubre de 1909; en Ticul aprehenden a Manuel Hernández e Hilario Alonso, el jefe 

político de Acanceh Juan Bautista Ramírez y Tomas Ojeda. “La era de las persecuciones hará época 

en Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 04 de noviembre de 1909. 

768 “Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 06 de octubre de 1909. 

769 “El candidato antirreeleccionista Yucateco lanza su plataforma”, Diario del Hogar, Ciudad 

de México, 15 de septiembre de 1909. 
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5.2.1.1. Magnas concentraciones del partido oficial 

 

A la manera tradicional, el 21 de agosto de 1909, Aristegui desembarcó en el Puerto 

de Progreso como candidato a gobernador por la Unión Democrática, y, a dicho 

punto se movieron de Mérida un tren de vía angosta con diez coches y otro de vida 

ancha con doce, los cuales iban llenos totalmente.770 

La Unión Democrática organizó una magna manifestación el 11 de 

septiembre, que tuvo una característica de realizar una contundente muestra de 

popularidad a partir del número de asistentes: más de 10,000 “ciudadanos” 

acudieron de todos los rincones de la entidad para aclamar a Muñoz Aristegui. Para 

sus publicistas, a pesar de las prisas, el evento fue todo un éxito por el “entusiasmo 

popular” despertado por el acto. La descripción de la Magna parada muestra que la 

directiva había actualizado su estrategia y narrativa. Desde las primeras horas de la 

mañana comenzaron a llegar numerosos grupos de ciudadanos, vecinos de las 

poblaciones acompañados de bandas de música: 

 

Durante todo el día también innumerables cohetes tronadores [fueron] lanzados 

al aire en todos los suburbios, [mismos] que anunciaron la proximidad de la gran 

manifestación del pueblo yucateco. 

[…] Casi todos los trenes especiales llegaron con mayor o menor retardo a 

causa del excesivo número de pasajeros que traían, pues en ninguna de las 

líneas fueron suficientes los carros dispuestos ni los que pudieron agregarse a 

última hora para contener a la inmensa muchedumbre de ciudadanos que 

deseaban tomar parte en la manifestación. A pesar de que todos los carros, en 

todos los trenes, vinieron apretadamente llenos, mucha gente, en todas las 

poblaciones, se vio obligada a quedarse en ellas. 

                                                           
770 “Llegada del señor Enrique Muñoz Aristegui”, El Demócrata, Espita, Yucatán, 25 de 

agosto de 1909. 
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Para los muñocistas quedaba claro que los ciudadanos habían acudido por su 

voluntad, que no eran “ganado humano”. Algunas cifras impactantes, de Valladolid 

procedía un tren con 31 carros con más de 2000 manifestantes y de Espita salieron 

dos coches agregados al tren ordinario, además de coches especiales y una banda 

de música.771 

Agrupados en distintos puntos de llegada en la ciudad, el lugar de la 

concentración fue la plaza de Santiago, que de 8 a 9:30 de la noche ofrecía un 

espectáculo de luces con los millares de ciudadanos ordenados y las luces, con 

inscripciones alusivas a la reunión: 76 farolas; 1000 candilejas; 1100 farolillos 

venecianos; 1500 antorchas bengalesas y 550 teas. 

 

Cuadro 16. Simpatizantes por partido que acudieron a la manifestación del 11 de 
septiembre de 1909 a Mérida 

Partidos Número de manifestantes 

Progreso 600 
Hunucmá 600 
Maxcanú 650 
Tixkokob 800 
Sotuta 520 
Izamal 480 
Ticul 390 
Tekax y Peto 490 
Valladolid 880 
Espita 696 
Tizimin 84 
Temax 790 
Motul 630 
Acanceh 380 
Total 7990 

Fuente: La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 

 

 

                                                           
771 “Manifestantes”, El Demócrata, Espita, Yucatán, 25 de agosto de 1909. 
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Luego de la concentración en la plaza “Degollado” empezó la parada o desfile 

con el orden siguiente: 

 

1. Comisión de la Directiva del Comité Central de la Unión Democrática. 

2. Banda de música del estado. 

3. Comisión de El Voto Libre. 

4. Banda de música de El Voto Libre. 

5. Comisión de la Juventud Liberal. 

6. Comisiones de todos los partidos del Estado y de los suburbios de 

Mérida, encabezadas por la Valladolid, acompañadas de treinta 

bandas de música.772 

 

La manifestación tenía carácter de oficialista por la participación de 

empleados públicos y funcionarios de elección, la banda de música, etc., pero lo 

que nos interesa subrayar es el énfasis en que entre la gente procedente del interior 

era “de lo más principal y más conocido de todas las poblaciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
772 La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 
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Croquis 3. Manifestación de la Unión Democrática celebrada el 11 de septiembre de 
1909 en la Ciudad de Mérida 

 

Fuente: Elaboración con base a La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 
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Como observamos en el croquis de la ciudad de Mérida, la “procesión cívica” 

partió de la Plaza Degollado (Santiago), bajando por la calle 59 hasta su 

cruzamiento con la calle 64 recorriendo esta última hasta su cruce con la calle 63.773 

 

Cuadro 17. Relación de oradores en la manifestación del 11 de septiembre 

Orador Relación con Muñoz Aristegui 

Pedro Caballero Editor del periódico Juventud Liberal 

Roberto Castillo Rivas 
Diputado local y redactor de La 

Democracia 

Manuel Castilla Solís Diputado local 

Enrique Aznar Mendoza Diputado local 

Lorenzo Rosado Diputado Local 

José I. Novelo Diputado local  

Fuente: La Juventud Liberal, Mérida, 23 de julio de 1909 

 

El discurso de arranque en la plaza Degollado fue pronunciado por Pedro 

Caballero con un argumento central basado en que se estaba dando una muestra 

de que “en Yucatán la palabra democracia no es vana, ni se sacrifican ideales en 

su nombre”; y el ideal es la democracia, libertad y justicia, y “la conquista de las más 

altas prácticas democráticas.” Y claro la presentación del candidato, que: “En 

nombre, pues, de la democracia; en nombre, pues, de la libertad y de la justicia” se 

desarrollaría dicha manifestación a favor del gobernador interino.  

Para Caballero, Muñoz Aristegui, era el personaje político que sintetizaba las 

aspiraciones del pueblo, ya que su administración se enfocó en el engrandecimiento 

moral e intelectual “tomando providencias encaminadas a ese fin y de hacer de tus 

hijos (el pueblo), los futuros ciudadanos, dignos y fortalecidos en su educación…”.774 

                                                           
773 “Grandiosa manifestación popular”, La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 

774 “Discurso pronunciado por el Sr. D. Pedro Caballero la noche del 11 de septiembre de 

1909 en la plaza de Degollado”, La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 
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El segundo orador, Lorenzo Rosado se ubicó en la plaza de la 

Independencia, en su discurso demuestra un peculiar mestizaje sacro-cívico en su 

“peroración” y asimilación de figuras religiosas y políticas: 

 

¿Qué dice esa voz formidable que viene resonando, que se levanta sobre diez 

mil conciencias, y aquí, en el templo que tiene por cúpula el infinito azul 

alumbrado por los astros, canta un inmenso Te Deum profano ante el arca de 

nuestro ser político, en tanto que el alma de Juárez, hecha Espíritu Santo, 

derrama sobre las cabezas de los ciudadanos la lluvia de rosas de la libertad 

humana?775 

 

El punto cumbre de la parada, fue en el palacio de gobierno, ya que allí José 

I. Novelo en presencia del candidato realiza la pregunta retórica y manipulada a 

todos los presentes: 

 

La Unión Democrática, deliberando con sus cien sucursales esparcidas sobre 

el territorio del Estado, ha elegido ese hombre: elige al ciudadano Enrique 

Muñoz Aristegui. Conciudadanos, ¿quereís el gobierno del ciudadano Enrique 

Muñoz Aristegui? [Voces, ¡sí!] (sic). Entonces ciudadanos vamos a decírselo. 

Pero al mismo tiempo que le digamos que en él depositamos nuestra confianza, 

digámosle cómo queremos que nos gobierne […].776 

 

El ofrecimiento de la candidatura correspondió a Novelo, en cuyo discurso 

señaló que la Unión Democrática aspirando a ser “genuina y legitima representación 

del gran Partido Liberal del  Estado resolvió que el futuro Jefe del Estado sea el C. 

Enrique Muñoz Aristegui”, atribuyéndole que “la conciencia popular ha creído 

                                                           
775 “Peroración de Lorenzo Rosado”, La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 

776 “Discurso pronunciado en el palacio de gobierno por el Lic. D. José I. Novelo la noche del 

11 de septiembre de 1909, reiterando a D. Enrique Muñoz Aristegui, en nombre de la Unión 

Democrática el ofrecimiento de su candidatura para el gobierno de Yucatán”, La Democracia, Mérida, 

16 de septiembre de 1909. 
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encontrar un buen ciudadano que dignificará, a un hombre progresista que iluminará 

a una conciencia honrada, que normará sus actos en consonancia con los anhelos 

y las aspiraciones del alma popular”. 777 

 

En su discurso Novelo destacó en referencia al pueblo lo siguiente: 

 

• Queremos la dignificación del pueblo; 

• Que todos los centros colectivos integrados por el elemento popular sin 

cultura, llegue el beneficio de la enseñanza y virtudes cívicas, por ello el lema 

de la Unión era “Progreso, Moralidad administrativa”778 

 

Para finalizar el evento, el designado recibió una comisión en el Palacio de 

Gobierno, y ¿quién se dirigiría al candidato? Si, de nuevo Novelo. Cuando el desfile 

llegó frente a ese edificio, ingresó la comisión, y luego del discurso del orador, 

Muñoz Aristegui contestó y el “candidato popular” se presentó desde balcón a la 

multitud. El discurso de aceptación del candidato alude a un Yucatán encaminado 

por Molina en la marcha de la Civilización y el Progreso, desde el cual, vislumbró 

que: “Pronto será entonces el hermoso florecimiento de la Democracia, porque en 

cada conciencia será el advenimiento del deber y del derecho”, pues de la 

instrucción del pueblo –que por supuesto que no se encuentra instruido- se derivaría 

“todo lo demás.” Por esta razón, señala que una de sus acciones más apremiantes 

será la enseñanza del español no solo en las escuelas, sino también en los campos, 

para que según Muñoz, el idioma castellano sirva de “vehículo a todos los 

pensamientos”.779 

                                                           
777“Discurso”, La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 

778 “Discurso”, La Democracia, Mérida, 16 de septiembre de 1909. 

779 “Alocución con que el señor don Enrique Muñoz Aristegui correspondió al discurso del 

señor Lic. don José I. Novelo, que aparece en la tercera plana de este periódico”, La Democracia, 

Mérida, 16 de septiembre de 1909. 
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Por supuesto que el discurso de la práctica democrática no dejaba de ser un 

montaje teatral con propósitos tradicionales, ya que en realidad la Unión 

Democrática le había ofrecido la candidatura a Muñoz Aristegui dos días antes de 

la Gran manifestación.780 

La democracia cobra centralidad en el debate o en las retóricas de los grupos 

en la “arena” electoral de 1909, y aunque como se ha dicho se establece una línea 

de hablar con la verdad al pueblo,781 también se externan preocupaciones de un 

pueblo que por su “ignorancia” puede ser presa de manipuladores o halagadores: 

 

Tal es la incontrastable resultado que el pueblo acaba prestando oído fácil a 

quienes egoístamente explotan su ignorancia, su ingenuidad y sus ambiciones; 

hacen de él un pedestal para encumbrarse y olvidan, luego de asido el triunfo, 

las necesidades de su engrandecimiento y de su misma vida.782 

 

Más aún, cuando que a la “masa popular” gusta de ser seducidas, halagadas. 

Al respecto, la Juventud Liberal, señala que los oposicionistas utilizaban a las 

multitudes, pero que esas multitudes que se acercaban a escucharlas eran la masa 

que “se ha explotado y aun explota”, inclusive, se les compone con las multitudes 

que acuden a las ferias o mercados en donde se ven banderolas de todos colores 

que acuden a un coche tribuna a ver que venden, mientras que el orador era “el 

embancador [sic] más o menos elocuente que reúne al momento a una compacta 

muchedumbre con el fin de vender una mercancía… Este pueblo alucinado compra 

la droga, pero a que desilusión”.783 Cosa que no dista mucho con el performance 

teatral del grupo oficial. 

                                                           
780  “Alocución con que el señor don Enrique Muñoz Aristegui correspondió al discurso del 

señor Lic. don José I. Novelo, que aparece en la tercera plana de este periódico”, La Democracia, 

Mérida, 16 de septiembre de 1909. 

781 “Es preciso decir al pueblo la verdad”, en Diario Yucateco, Mérida, 25 agosto de 1909. 

782 “Es preciso decir al pueblo la verdad”, en Diario Yucateco, Mérida, 25 agosto de 1909. 

783 “Las sandeces de los antirreeleccionistas”, La Juventud Liberal, Mérida, 09 de octubre de 

1909. 
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Pese a las críticas de los oposicionistas, los muñocistas celebraron diversas 

reuniones concentrado gran cantidad de simpatizantes. Asimismo, establecieron 

sucursales en distintas partes del estado cuya conformación fue heterogénea con 

jóvenes, empleados de la administración e intelectuales. Además de propiciar la 

proliferación de prensa electorera a su favor, que vieron luz no solo en Mérida sino 

en diferentes municipios. Véase cuadro 18 e imagen 14. 

 

Cuadro 18. Prensa gobiernista de Yucatán, en favor de Muñoz Aristegui, 1909 

Periódico Características 

El Voto Libre Director Pedro Solís Cámara, él es el encargado 

del bufete del Lic. Juan Francisco Molina (hermano 

de Olegario Molina  

La Juventud Liberal Director Pedro Caballero y empleados de la 

administración  

La Voz del Partido Director Francisco Rodríguez Cámara 

La Evolución  

La Palabra  

La Idea Jóvenes empleados de la administración 

La Sombra de Molas Fundador A. Muñoz A. Jefe Político del Partido de 

Tizimín 

La Democracia Órgano de la Unión Democrática 

Diario Yucateco Ricardo Molina Hübbe sobrino de Olegario Molina 

Fuente: Reyes Barreiro, Robert, Farsa política en Yucatán: la lucha entre el gobierno y el pueblo, 

verdades amargas [folletería], Campeche, Imprenta del Criterio Publico, 1909.  
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Imagen 14.  La Voz del Partido, Izamal, 10 de octubre de 1909. 

 

 

Por otro lado, en sus reuniones y manifestaciones se hallaban los diputados 

locales, secretarios y demás personas de la administración. Este componente sirvió 

a la oposición para cuestionar si las motivaciones que los ciudadanos tenían para 

apoyar a Muñoz Aristegui eran legítimas con base al criterio de la libre voluntad de 

asociación. 

 

1. Si se reúnen, ¿lo hacen a voluntad?  

 

2. Las gentes acuden porque son conducidos como carneros y movidos por la 

intimidación. Si esta es la opción, el Centro Electoral les exhorta a desertar ya 

que “no están obligados a permanecer adictos a una causa que repugna su 

conciencia de ciudadanos y que pueden venir a engrosar las filas del pueblo 

independiente”.784 

                                                           
784 “El elemento gobiernista en movimiento electoral”, El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 

1909. 
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No obstante la amplia movilización de la Unión Democrática, la candidatura 

de Muñoz Aristegui, decidida desde el Centro, fue percibida por los opositores como 

la candidatura o el candidato de la “Imposición” como “pecado original”.785 

Los oposicionistas denostaron la participación de los intelectuales en el 

partido liberal tales como Pedro Caballero, Roberto Castillo Rivas, Manuel Castilla 

Solís, Enrique Aznar Mendoza, al señalar que sus intervenciones en los mítines 

eran producto del alcoholismo, por ejemplo: “el no menos conocido joven Pedro 

Caballero hablo ardientemente de la perniciosa influencia que en el organismo de 

la juventud causa el maldito alcohol”.786 

Como parte de su campaña, Muñoz Aristegui mantuvo informado al 

vicepresidente Corral de todos los movimientos de la oposición y los discursos 

perturbadores al pueblo donde los incitaban a alterar el orden establecido tanto a 

nivel federal como local. De acuerdo con Muñoz Aristegui la estrategia para 

contener a la oposición seria exigir a la propia administración de primera instancia: 

 

Ir quitándonos enemigos que deberían ser amigos del gobierno general: en la 

ciudad de Progreso, la oficina de la Compañía de Navegación, S. A. de la cual 

es empleado principal Ismael García, este señor tiene a su disposición un grupo 

numeroso de jornaleros de los cuales García dispone en favor de las gestiones 

del Partido Nacional Antirreeleccionista. La empresa al ser extranjera no debe 

tomar participio en las contiendas políticas y mucho menos aprovechar 

elementos en contra del gobierno.787 

 

En su misiva a Corral, Muñoz Aristegui exalta que Ismael García solicitó 

permiso para celebrar distintos meetings en Progreso. Otra estrategia fue el mitigar 

                                                           
785 “El C. Enrique Muñoz Aristegui como gobernante y como candidato”, México Nuevo, 

Ciudad de México, 10 de septiembre de 1909. 

786 “Sandeces de la Revista de Mérida”, La Juventud Liberal, Mérida, 9 de octubre de 1909. 

787 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Enrique Muñoz Aristegui a Ramón Corral, Mérida, 

21 de septiembre de 1909, leg. 116. 
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todo intento de rebelión o motín mediante la detención de los cabecillas ejemplo fue 

la aprehensión de Alfredo Camejo y José Guadalupe Zavala ambos pretendían 

sorprender a los miembros de la Guardia Nacional, este intento de la oposición 

provocó que los líderes del Partido Nacional Antirreeleccionista y su candidato José 

Pino y del Centro Electoral Democrático, Delio Moreno fueran inculpados de los 

delitos de sedición.788 

Asimismo las tácticas del gobierno estatal contra los candidatos “populares” 

incluyeron las persecuciones y vejaciones contra los ciudadanos “que representan 

al pueblo” y que eran partidarios del candidato popular, la sustitución de jefes 

políticos por otros más afines o que garantizaran la simpatía al candidato oficial.789  

Inclusive el Diario de Hogar señaló que su corresponsal en Mérida le escribió 

que;  

 

los magnates tenían un interés porque continúe Muñoz, ya que se cuenta que 

una poderosa casa comercial le ofreció a Moreno Cantón, la suma fabulosa de 

trescientos mil pesos, para que se ausentara del estado. A lo que Moreno 

Cantón respondió que no podía vender la voluntad del pueblo que lo postula.790 

 

 

5.3. Democracia de la mayoría. La venta del producto político 

 

En la coyuntura de la campaña electoral se trazan dos objetivos divergentes: ganar 

mayorías o proponer mejorar al votante. En el escenario político se presentó el 

Centro Electoral Independiente conformado de “las personas más influyentes, bien 

                                                           
788CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Enrique Muñoz Aristegui a Ramón Corral, Mérida, 

12 de octubre de 1909, leg. 120. 

789 “La situación en Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 23 de septiembre de 1909. 

790 “La política en Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 19 de octubre de 1909. 
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quistas (sic), éstas son la bandera del pueblo. Estamos lejos de personalismos”.791 

Asimismo, se asumía como un grupo popular que había surgido cuatro años, “era 

una masa popular, casi sin mezcla de letrados… pero que se hizo tenazmente, firme 

[al intervenir] una gran cantidad de lo que se llama intelectualismo”.792 En el proceso 

electoral este grupo asumió la función de dotar al “pueblo” su orientación política: 

 

Al pueblo toca fijarla. Al pueblo compuesto de todos los ciudadanos 

corresponde poner de manifiesto si es incompetente, inepto o incapaz de formar 

su gobierno; de influir positivamente en su destino, como se han atrevido a 

afirmar algunos enemigos de la democracia; y si tiene la energía y el espíritu 

suficientes, como creemos nosotros para rechazar lo que perjudica y para labrar 

el bien de la sociedad, de la familia y del individuo en el porvenir.793 

 

En el mes de julio el Centro independiente realizó varias reuniones y 

manifestaciones presentando su proyecto político, sin postular a su candidato, 

argumentando que primero debían estructurar una candidatura deseable, para 

sostenerla en bien del estado. Esta táctica obedecía a la práctica estadounidense 

en donde los partidos organizados no postulan a nadie hasta que no está algo 

cercano el día de las elecciones; 

 

esta postulación es fruto de un trabajo… el partido no tiene candidato, el Centro 

Electoral está procediendo a la americana… es malísimo eso de que salga 

primero un candidato con su grupo de postuladores… eso hace suponer que 

sus postuladores se guían más bien por motivos personales que de fines 

laudables.794 

 

                                                           
791 “En la Arena”, El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 1909. El Centro Electoral se instaló el 

nueve de julio de 1909. 

792 “Camino conocido”, El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 1909. 

793 “Camino conocido”, El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 1909. 

794 “A la americana. Menos impaciencia y más reflexión”, El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 

1909. 
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Asimismo, el Centro plantea que el “pueblo” psicologizado deseaba un 

gobierno en el que nadie se enriqueciera con el trabajo ajeno, viviendo sin trabajar, 

su discurso enaltecía que el trabajo como elemento merecedor de la vida, pero no 

un trabajo excesivo que embrutezca o torture, también destacaba la necesidad de 

una educación para el trabajo.795 

Pese a que durante la primera fase del proceso electoral no se conocían 

nombres de postulantes, los discursos ante el proceso 1909 referían al “pueblo” 

como al sujeto al que era necesario hablar con honradez y lealtad, 

desenmascarando y alentando la participación en la política contra la campaña 

disuasiva del grupo en el Gobierno. 

El salto a la “arena” política del proceso electoral de 1909, el Centro Electoral 

Independiente del Estado lanzó un Manifiesto donde posicionaron su discurso a 

partir del deber cívico de votación y el pueblo como definidor del candidato y del 

gobernador. Pero en ese sentido, el pueblo se circunscribió a “todos los ciudadanos, 

sin distinción de fortunas, de credos, ni conocimientos” son convocados por el deber 

de votar.796 A esta ficción jurídica tocaba “orientar” el problema del momento: no 

bastaba con progreso, justicia y garantías, sin restablecer la armonía “en vista de 

los extraordinarios problemas políticos, sociales y económicos que agitan y 

preocupan actualmente a todo el país.”797 En definitiva se había roto el pacto o 

concordato que hasta entonces había prevalecido como ficción política. Ahora surge 

una nueva práctica política: 

 

Pronto se convocará a una convención de las diferentes agrupaciones ya 

formadas, y a las que van a establecerse, con objeto de escoger al ciudadano 

que reúna el mayor número de votos para la candidatura al PODER 

EJECUTIVO, y ese será nuestro candidato.798 

                                                           
795 “A todos los partidos políticos. Que es lo que quiere el pueblo. algo de psicología colectiva. 

El derecho puede renunciarse, el deber nunca”. El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 1909. 

796 “Al pueblo yucateco”, El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 1909 

797 “Al pueblo yucateco”, El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 1909 

798 “En la arena”, El Sufragio, Mérida, 23 de julio de 1909 
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El procedimiento consistiría en reunir a representantes de todas las 

poblaciones quienes en escrutinio secreto elegirán al candidato a gobernador.799 El 

mismo procedimiento de convención, seria empleado para insacular a los 

candidatos a los cargos de elección, logrando como resultado, la formación de 

“candidatos populares”. 

En la convención que celebró el Centro el día 13 de agosto se contó con una 

asistencia de más de dos mil personas. La elección se celebró obteniendo la 

mayoría el licenciado Delio Moreno Cantón (véase imagen 15), y entre los dos de 

menor voto se encontraban los abogados José E. Castillo y Alfonso Cámara 

Cámara800 y como ya se supone, salió como candidato Moreno Cantón. El resultado 

con la votación mayoritaria a favor de Delio Moreno Cantón en palabras del México 

Nuevo ratificaba la idea de que “gozaba de una entusiasta popularidad”.801 

 

 

Imagen 15. Delio Moreno Cantón 

                                                           
799  “El candidato del pueblo”, Nuevo México, Ciudad de México, 8 de julio de 1909; 

“Democracia yucateca”, México Nuevo, Ciudad de México, 17 de julio de 1909. 

800 México Nuevo, Ciudad de México, 21 de agosto de 1909. 

801 “Política Yucateca”, México Nuevo, Ciudad de México, 15 de agosto de 1909; “Otro 

candidato”, El Demócrata, Espita, Yucatán, 22 de septiembre de 1909. 
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Sin embargo, a diferencia de la candidatura de Pino Suarez, la prensa 

gobiernista señaló que la oposición u obstructores representada por Moreno Cantón 

era la de un hombre dedicado a lamentarse de su poca suerte y escaso tino en los 

negocios, que de la noche a la mañana se había visto habilitado de candidato al 

gobierno y que se había creído seriamente su postulación, “está soñando 

despierto”.802 Pero en el mes de septiembre se destacan las virtudes de Moreno 

Cantón: 

 

Delio es un obrero infatigable, obrero honrado y noble, el licenciado Moreno ha 

pasado gran parte de su vida confundido con los hombres del grasiento mandil 

y de manos ennegrecidas por el trabajo. Su presencia ha sido largamente 

familiar a centenares de obreros, lo mismo afanosamente inclinado sobre el 

escritorio que multiplicándose aquí y allí entre presas y linotipos.803 

 

Para el Diario del Hogar, la postulación de Moreno Cantón fue acertada 

porque él era un candidato valiente y popular, hombre de letras y que contaba con 

la más grande estimación del pueblo Yucateco y se le reconocen sus virtudes: 

 

• Hombre completo en toda la extensión de la palabra. 

• Hombre de singulares dotes mentales, posee vasta ilustración, virtudes muy 

subidas y carácter sereno y varonil. 

• Escritor político de combate. 

• Temerario y prudente como Ulises, en la plenitud de su vigor y de su vida, en 

el máximum de sus facultades físicas y mentales. 

• Posee todas las dotes de gobierno y de un político de lucha. Es un republicano 

y patriota. 

                                                           
802 “Correspondencia de Yucatán”, El Debate, Ciudad de México, 13 de octubre de 1909. 

803 “La política yucateca”, México Nuevo, Ciudad de México, 10 de septiembre de 1909. 
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• Conocedor del estado que le postula y de donde es oriundo, le son familiares 

sus usos y costumbres, conoce las necesidades de la región y por ende podrá 

atender todas sus necesidades y hacerla progresar. 

• Sus dotes relevantes del distinguido y popular candidato son para Yucatán 

una garantía de mejoramiento y progreso.804 

• Hombre que cuenta con las simpatías populares, que no encierre rencores 

individuales. 

 

 Estas virtudes y su popularidad eran consideradas garantías para el 

mejoramiento y progreso de Yucatán. 

 Sin embargo, para los gobiernistas Moreno era:805 

 

a) Enemigo del Instituto Literario del Estado, del que nunca fue alumno, solo 

por antipatía a la escuela laica como buen conservador. 

 

b) Es más mocho que su tío el general Cantón y “leader” del partido 

antirrepublicano. 

 

c) Delio Moreno es hijo de la enseñanza clerical más refinada y ha publicado 

periódicos antiliberales, enemigos de Juárez, en unión con otras personas que 

hoy figuran en su bandería. 

d) Tuvo una malísima vida política en el gobierno de su tío siendo juez del 

registro civil y consejero secreto y como tal aconsejaba a su tío que hiciera 

resistencia a la candidatura de Olegario Molina. 

 

e) Durante el gobierno de Molina, Delio se metió de negociante (sic), bolsista, 

y cuánto dinero (un millón y medio de pesos) se confió a su caja y bajo su firma, 

desapareció en un quebranto o quiebra. 

                                                           
804 “La campaña política de Yucatán, su magnitud y trascendencia. La calidad del candidato”, 

Diario del Hogar, Ciudad de México, 22 de agosto de 1909. 

805 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Francisco I. Madero a José Yves Limantour, 

Tehuacán, Puebla, 18 de noviembre de 1909, leg. 109, p. 5 
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f) Tiene en su contra una denuncia penal por estafa y abuso de confianza que 

le interpuso Luis Demetrio Molina por comprarle 20,000 pesos en acciones de 

ferrocarril que se evaporaron. 

 

g) Don Delio que trabaja en la actualidad como notario (1909) habiéndose 

podido quedar como algunos quebrados con su capital se metió al asunto 

político, se sabe que no ha dado nada para los gastos políticos, además de 

ganarles la candidatura a Alfonso Cámara, Chona Castillo y a Luis del Carmen 

Curiel.806 

 

El grupo de Moreno Cantón representaba se conformaba por casi todo el 

pueblo yucateco conformado por los elementos liberales, sanos, independientes y 

honrados  y de aquellos que “han sufrido el yugo opresivo del gobierno dictatorial 

dirigido por un grupo minúsculo de explotadores amigos de monopolios y del 

retroceso”. El Debate pone en duda la postulación de Moreno Cantón como 

candidato dado que le falta un requisito esencial según el periódico “antecedentes 

de reconocida moralidad”.807 

Algunas de las manifestaciones públicas a favor de Delio Moreno fueron: 

 

• Mitin en San Juan en el toman la tribuna varias mujeres.808 

• 14 de agosto mitin en Santa Ana muy populoso.809 

• 01 de octubre mitin en Progreso con una concurrencia de aproximadamente 

1,500 personas. Previo a esta reunión la autoridad de Dzemul apresó a varios 

jóvenes que repartían “sueltos” [folleto] anunciando la reunión en Progreso. 

                                                           
806 “Correspondencia de Yucatán”, El Debate, Ciudad de México, 13 de octubre de 1909. 

807 “Delio Moreno Cantón está inhabilitado por las tribunas penales. No puede ser candidato 

al gobierno del estado de Yucatán”, El Debate, Ciudad de México, 27 de octubre de 1909. 

808 “Política yucateca”, México Nuevo, Ciudad de México, 15 de agosto de 1909. 

809 “Muera la imposición”, México Nuevo, Ciudad de México, 23 de agosto de 1909. 
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• 03 de octubre, banquete organizado por un numeroso grupo de mujeres de 

la “mejor sociedad” terminando con una serenata.810 

 

 

 A pesar de contar con un gran número de adeptos, los muñocitas criticaron 

los números que manejaban los del Centro Electoral ya que destacaban que el 

número de simpatizantes no llegaba ni a los diez mil votantes que decían, que ni 

siquiera alcanzaban a las mil personas “no caben ni mil personas en el Centro 

Electoral Independiente, y, sin embargo, allí se hizo la votación de los dichosos diez 

mil”. Además de imputarles suplantación de firmas, porque se han hecho figurar 

como votantes a menores de edad, inclusive los oposicionistas habían declarado 

que de ser necesario  admitirían votos hasta sin firma.811 

 

 

Imagen 16. Mitin de Delio Moreno Canto frente al parque Eulogio Rosado, véase 
Adonay Cetina, Mérida de Yucatán: Historia Gráfica, 1542-1984, Mérida, Ayuntamiento 
de Mérida, 1984. 

 

                                                           
810 “Yucatán”, Diario del Hogar, ciudad de México, 03 de octubre de 1909 

811  “Delio Moreno Cantón está inhabilitado por los tribunales penales. No puede ser 

candidato al gobierno del estado de Yucatán”, El Debate, Ciudad de México, 27 de octubre de 1909. 
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 El gozar de una amplia preferencia electoral tuvo un costo político para los 

morenistas ya que sufrieron los embates de los muñocistas, ya que se encargaron 

de dibujar en el imaginario colectivo que eran un grupo de analfabetas, 

conspiradores contra el gobierno y contra el orden establecido por Porfirio Díaz. En 

el mes de septiembre el Centro Electoral presentó una denuncia contra  la Unión 

Democrática y el periódico La Democracia por publicar “graves y calumniosas 

imputaciones” al señalar que la gente que integraba la agrupación y que asistía a 

sus mettings provocaba escándalos, asonadas y crímenes. La denuncia incluía a 

diputados del Congreso local y el fiscal del Tribunal Superior. Las imputaciones que  

se le hicieron al Centro fueron: 

 

1.- Los simpatizantes debían estorbar la “fiesta” de designación del 

Muñoz Aristegui, sin detenerse en los medios, ni ante las posibles 

consecuencias. 

2.- Que tres o cuatro días antes hicieron propaganda en las distintas 

cabeceras del partido (Mérida), a favor de la suprimir el predial, el servicio 

de la guardia Nacional y la contribución del timbre y nulificarían el 

repartimiento de ejidos. 

3.- Que en la noche del 11 de septiembre (fecha de la manifestación que 

organizó la Unión) iba a correr sangre como hace doce años (11 de 

agosto de 1897). 

4.- Que han apelado a medios monstruosos reprobados por la civilización 

y la humanidad y por eso se vieron precisados a romper el silencio, 

ejemplo fue “intento” de descarrilar el convoy ferrocarrilero de Huhí a la 

Mérida, y 

5.- Sus subalternos comenzaron a prorrumpir en gritos subversivos 

dejando caer sobre el pueblo la frase ¡abajo el pueblo!812 

                                                           
812  AGEY, Denuncia de los miembros de la Junta Directiva del Centro Electoral 

Independiente contra varios diputados y fiscal del tribunal superior de justicia del Estado, Fondo 



315 
 

No quedaba en la retórica y teoría los “amigos del desorden”, la campaña 

oficialista publicitaba que los integrantes del Centro Electoral Independiente 

planeaban saboteos a la Gran manifestación, conspiró para derramar sangre 

durante ese evento, así como planeó descarrilar el tren de Huhí, en fin, se les imputó 

públicamente delitos de asonada, rebelión, destrucción de propiedad ajena y 

homicidio. Por supuesto que lo rechazaron y entablaron una demanda contra la 

Unión Democrática, de emprender una especie de “guerra sucia”.813 

Por tal motivo, en los algunos municipios tuvieron lugar detenciones en contra 

de los comisionados para instalar las sucursales del Centro Electoral. En Valladolid 

Crescencio Aguilar, José Kantún y Mauro Bojórquez al viajar a Chemax para instalar 

una sucursal fueron presos e incomunicados por cuatro días sin que el jefe político 

Enrique Cámara Buey diera razón de los delitos por los que se les retuvo. Sin 

embargo, el jefe político destacó que la detención obedeció a una misiva que les 

recibió de la Unión Democrática en donde señalaban que Kantún, Aguilar y 

Bojórquez viajarían a Chemax a tratar de intimidar a sus agremiados para impedir 

que fuesen a una manifestación a Mérida el 11 de septiembre, además de señalar 

que no era lícita la instalación de la sucursal de Centro en Chemax, además de que 

Kantun junto con sus acompañantes habían amenazado con provocar “un enorme 

escándalo”. Pese a lo anterior Cámara Buey refiere que la detención fue a razón de 

que el mencionado Kantún y Aguilar habían sido procesados por lesiones, riña 

delitos que eran sancionados con pena corporal por a fin de evitar “violencias o 

hechos más graves”.814  

En octubre el jefe político de Progreso detuvo por delitos de rebelión a Tomas 

Casanova, José M. Canul, Sérvulo Méndez Cámara, Juan Díaz, Francisco J. 

                                                           
Congreso del Estado, Sección Pleno del Congreso, Serie Denuncias, vol. 5, exp. 34, Mérida. 20 de 

septiembre de 1909. 

813  AGEY, Denuncia de los miembros de la Junta Directiva del Centro Electoral 

Independiente contra varios diputados y fiscal del tribunal superior de justicia del Estado, Fondo 

Congreso del Estado, Sección Pleno del Congreso, Serie Denuncias, vol. 5, exp. 34, Mérida. 20 de 

septiembre de 1909. 

814 AGEY, Diligencias promovidas por Crescencio Aguilar contra el jefe político de Valladolid 

por abuso de autoridad, Fondo Justicia, Sección Tribunal Superior de Justicia, Serie Penal, 

Valladolid, 15 de septiembre de 1909.  
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Baqueiro, Manuel Domensain, Narciso Palma, Remigio Ek, Antonio Herrera, 

Prudencio Solís argumentando que tenían un rifle y habían alentado a la población 

para enfrentar a la guardia. Al respecto, el abogado de Prudencio Solís señaló que 

su delito obedeció: 

 

a su ignorancia acerca de algunas prevenciones de la ley y el deseo innato de 

todos, de procurar, conforme a su criterio, el bien de la comunidad en que vive, 

criterio formado no por cuenta propia, sino por la sugestión de personas tenidas, 

por su posición social, como aptas para dirigir o conducir al pueblo al que no 

debe culparse por el abuso de estas personas sobre una masa inerte y poco 

preparada por su escaso o ninguna instrucción para este género de 

sugestiones, además que Solís no pertenecía al Centro Electoral partido al cual 

se le atribuye la invención y el intento de rebelión del pueblo contra el gobierno, 

ya que éste había militado  en el partido antirreeleccionista liderado por José 

María Pino ya que tenía por hermosa divisa “el sufragio libre”.815 

 

Esta denuncia muestra como la Unión buscaba “meter miedo” a la población 

yucateca en contra del Centro Electoral y sus simpatizantes, ya que los asimilaba al 

pueblo bajo, inclusive los criminaliza y concibe como incivilizados y monstruosos 

por los métodos que empleaba para hacer política. 

Asimismo, se criticó el discurso empleado por el Centro Electoral para ganar 

adeptos debido a que señalaban que para convencer a las “masas analfabetas, a 

las fáciles de sugestionar, las que rodean las tribunas inconscientemente”, los 

opositores usan palabras bonitas, “retumbantes”, pero que en realidad sus 

argumentos carecían del elemento verdad, y los comparaban como los vendedores, 

ya que estos con tal de vender su producto, engañan, mienten a todos aquellos 

ingenuos que prestan oídos.816 

                                                           
815  “Por la Juventud Liberal. La paz es el lema que los mexicanos de buena voluntad 

debemos inscribir en nuestra bandera”, Juventud Liberal, Mérida, 9 de octubre de 1909. 

816  “Por la Juventud Liberal. La paz es el lema que los mexicanos de buena voluntad 

debemos inscribir en nuestra bandera”, Juventud Liberal, Mérida, 9 de octubre de 1909. 
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Los grupos de la oposición coincidían en que el pueblo era capaz de tomar 

la mejor de las decisiones, si bien para una continuidad o bien para llevar al poder 

público a otro individuo sobre el cual descansará la popularidad de los yucatecos: 

 

Ese pueblo quiere hacer democracia, han pasado los tiempos en que por una 

pasividad legítimamente explicada, el alma popular aceptaba por designios 

superiores porque por voluntad había resignado su poder en el organizador de 

la república, hoy en alba de su resurgimiento quiere ejecutar sus propios 

designios. El pueblo puede equivocarse, pero hay que respetar su voluntad 

porque esa voluntad es la ley.817 

 

Una vez realizada su postulación Moreno Cantón recorrió diversos lugares, 

en sus mettings inclusive incluyó a mujeres, situación que generó críticas por parte 

de los muñocistas quienes criticaron la actuación de las mujeres en asuntos 

políticos. En septiembre se presentaron en la ciudad tres o cuatro señoritas llevadas 

por agitadores políticos a que hablaran durante el mitin de que se celebraba para 

hablar de la cosa pública, en otra ocasión otro grupo de mujeres acudió a la casa 

del candidato Moreno Cantón a darle parabienes, y en otras manifestaciones 

públicas distintas mujeres tomaron la palabra.  

Al respecto la prensa gobiernista señalo que: “Los agitadores políticos hacen 

subir a las damas a la tribuna, las llevan a mettings políticos y las hacen asistir a la 

casa del candidato “obstruccionista” a felicitarlo y rendirle tributo de adhesión”. 

Estrategia novedosa en el sentido de que los simpatizantes de Muñoz Aristegui 

como el empleo del elemento femenino como coraza con la que se quieren amparar 

los agitadores para infringir las leyes y perturbar el orden tan heroica como 

impunemente. 

En este sentido considera que a la mujer le corresponde una misión que 

consiste en atender en los liceos de niñas, en la fiestas patrióticas, en las academias 

                                                           
817 “Carta abierta al Sr. Lic. D. Olegario Molina, Srio. De Fomento y gobernador constitucional 

de Yucatán”, México Nuevo, Ciudad de México, 19 de julio de 1909. 
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escolares, en los recreos y en los actos de beneficencia, por lo que para ellos no 

era correcto ensanchar su esfera de acción cediéndole la palabra agresiva en la 

tribuna y en la prensa, “no cuadra todavía ni en los más avanzados moldes del 

modernismo, Ya nos parece ver convertido a Yucatán en la isla de San 

Balandrán”818 y aseguran que de continuar así los antirreeleccionistas irán a la 

cocina, a la máquina de coser, a trastear la ropa y otras cosas.819 

 

 

5.3.1 Otro postor al gobierno: José María Pino Suarez 

 

Otro grupo opositor a Muñoz fue dirigido por el Partido Nacional Antirreeleccionista. 

El 29 de agosto de 1909 nominó al licenciado José María Pino Suarez candidato a 

gobernador del estado de Yucatán. La candidatura fue aceptada por Pino Suarez, 

pero con la consigna de que si hubiera otro de la misma agrupación declinaría en 

su favor. 820  Al respecto el Partido Nacional Antirreeleccionista incluía la 

participación del pueblo en el proceso electoral ya que: 

 

El pueblo ya es mayor de edad y si quieren la realización de ella, no debe 

esperarla de rodillas, debe exigirla de piel. Después del mitin en el local del 

Partido Antirreeleccionista tuvo lugar la convención organizada por el mismo 

partido para hacer surgir un candidato. y no habiendo aceptado varios señores 

la invitación… el presidente Lic. Pino lo hizo así presente al pueblo y fue el Lic. 

                                                           
818 Campos Garcia, Melchor, “Public discourse and models of womanhood in Yucatán, 1870-

1902”, en Hispanic American Historical Review, vol., 95, no. 4, 2015. 

819 “Trueque de faldas por pantalones. El feminismo en Yucatán”, El Debate, Ciudad de 

México, 16 de octubre de 1909. 

820 “El Lic. D. José María Pino Suarez candidato del Partido Nacional Antirreeleccionista para 

gobernador del estado”. El Demócrata, Espita, Yucatán, 1 de septiembre de 1909. 
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Pino que resultó favorecido con 2404 votos como candidato. El Lic. Delio 

Moreno también obtuvo en esta convención 137 votos a su favor”.821 

 

En la manifestación del Partido Nacional Antirreeleccionista un mitin en la 

plaza de Santiago con una asistencia 1000 personas “la policía secreta inundo aquel 

lugar, como de costumbre ejerciendo su noble espionaje y debió de haber 

escuchado los piropos que muchos oradores [le] dedicaron de una manera 

especial.822 

Los antirreeleccionistas buscaron el apoyo del centro con Francisco I. 

Madero, “con la esperanza de contar con ellos en caso necesario”. Inclusive en su 

visita a Mérida en el mes de junio alrededor de quinientas a seiscientas personas 

acudieron a recibirlo a Progreso. Véase imagen 17. 

 

 

Imagen 17. Fototeca “Pedro Guerra”, Llegada de Francisco I. Madero a Progreso, Yucatán, 

junio de 1909. 

                                                           
821 “Mérida”, Padre Clarencio, Campeche, 5 de septiembre de 1909. 

822 “Mérida”, Padre Clarencio, Campeche, 5 de septiembre de 1909. 
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Posteriormente, los antirreeleccionistas celebraron un mitting en el barrio de 

Santa Ana (Véase imágenes 18 y 19). Los partidarios de la reelección minimizaron 

el evento al señalar que en sus discursos tanto Madero como Palavicini apelaron a 

personas que “no tienen significación ni importancia social o política”823 para la 

gente. 

 

 

Imagen 18. Fototeca “Pedro Guerra”, Miting en Barrio de Santa Ana de Francisco I. 

Madero y José María Pino Suarez, 1909. 

 

                                                           
823 CEHM-Fundación Slim, Carta de Enrique Muñoz Aristegui a Ramón Corral, Mérida, 29 de 

junio de 1909, CJYL, Leg. 106 
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Imagen 19 Fototeca “Pedro Guerra”, Mitin en la plaza grande en apoyo a Francisco I. 

Madero y José María Pino Suarez, 1909. 

 

Algunos de los puntos que enarbolaban el programa de acción de los 

antirreeleccionistas fueron:  

1.- Supresión de la pena de muerte y las comunicaciones indebidas,  

2.- Establecimiento de jurados en los delitos de imprenta,  

3.- Reformas a los códigos penando severamente a los funcionarios 

prevaricadores;  

4.- Reformas a las leyes de instrucción pública; 

5.- Reorganización de la enseñanza normal; 

6.- Establecimiento de escuelas rurales; 

7.- Aumento de sueldo de profesores; 

8.- Supresión de la policía montada y secreta; 

9.- Supresión de los jefes políticos pasando a los presidentes municipales las 

funciones de estos; 
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10.- Protección a la agricultura, industria y comercio contra los monopolios; 

11.- Establecimiento de un banco hipotecario para proteger a los agricultores 

contra los especulares del abastecimiento de agua.824 

 

De igual forma, el accionar de los antirreeleccionistas era considerado como 

“oponerse a todo lo que es orden”, además de postular que sus discursos eran 

mentiras para hacer creer a la gente del pueblo que contaban con grandes y 

poderosos apoyos, Enrique Muñoz Aristegui señalaba que esta credulidad obedecía 

a que “los tontos abundan, ha sido fácil a aquellos hacerse de prosélitos de esta 

naturaleza… y les conviene seguir engañando a los incautos”.825 Parece que les 

molestó la espontanea reunión de las masas en torno a Madero y Pino Suarez. 

Según los gobiernistas, los antirreeleccionistas del Estado de Yucatán se 

unieron al club Central Electoral para según el Debate conseguir 1,147 votantes 

acreditados y ratificados por autoridad notarial, lo que no representaba ni el 2% de 

padrón de votantes que según la estimación de dicho periódico ascendía a 

60,000.826 Este aspecto, denostaba cualquier posibilidad de los opositores a Muñoz 

de ganar, ya que se adjudicaban más de 98% de la votación a su favor. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
824 “El candidato anti-reeleccionista Yucateco lanza su plataforma”, Diario del Hogar, Ciudad 

de México, 15 de septiembre de 1909. 

825 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Enrique Muñoz Aristegui a Ramón Corral, Mérida, 

19 de octubre de 1909, leg. 122. 

826 “La candidatura del señor Muñoz Aristegui en Yucatán”, El Debate, Ciudad de México, 24 

de julio de 1909. 
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5.4. Fin de las aspiraciones democráticas 

 

La maquinaria política del estado a pesar de contar con un “98 por ciento de la 

aprobación”827 un mes antes de la elección promueve la detención de Delio Moreno 

y José Ma. Pino Suarez. El 8 de octubre se dictó orden de aprehensión contra 

Moreno Cantón bajo el delito de cohecho y conspirar para que soldados guardia 

nacional se revelen contra sus jefes. El Diario del Hogar comento que el objetivo de 

la acusación era inhabilitarlo para ser votado en 7 de noviembre, provocando que 

viejos adversarios de la familia Cantón se aliaran a su favor como por ejemplo Carlos 

Peón Machado, el cual respaldó a Moreno e hizo “naufragar el maquiavélico 

plan”.828  

La orden de encarcelación de Delio Moreno, José Pino y Alfonso Cámara 

obedeció a la acusación de sedición, bajo el argumento de motivar a una rebelión 

contra la guardia Nacional; la detención de los jóvenes integrantes de la Prensa 

Asociada está relacionada con pretender “trabajar en contra del actual orden de las 

cosas”. Estas acciones motivaron según Muñoz a que los opositores “revoltosos” -

como los nombrara- se retirara de la contienda. Asimismo el trabajo político de este 

grupo solo buscaba provocar un movimiento general no solo entre los trabajadores, 

sino también con los jornaleros del campo con el objeto de demostrar que la nación 

no está conforme con el orden actual de las cosas.829 

Al respecto Madero señalo que en el caso yucateco, el gobierno no hizo 

posible que triunfara la opinión pública, sino que el elemento gobiernista dio rienda 

suelta “a las pasiones más violentas, ejerciendo toda clase de persecuciones y 

dictando órdenes de prisión contra los candidatos independientes… acusándolos 

                                                           
827 “La candidatura del señor Muñoz Aristegui en Yucatán”, El Debate, Ciudad de México, 24 

de julio de 1909. 

828 “Yucatán”, Diario del Hogar, Ciudad de México, 10 de octubre de 1909. 

829 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Enrique Muñoz Aristegui a Ramón Corral, Mérida, 

19 de octubre de 1909, leg. 122. 
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de imaginario delito de sedición.830 Este tipo de conducta a su parecer aleja al 

gobierno del pueblo, al tiempo de hacer que Pino Suarez y Moreno Cantón se les 

otorguen garantías que les permitan abandonar  el estado en el que viven y salir de 

su escondite.831 

Ante la ausencia de los candidatos, los grupos opositores no se presentaron 

al proceso electoral dado que se encontraban ocultos por la orden de detención que 

pesaba sobre ellos por el delito de sedición, además de que la mayoría de los 

empleados de la administración muñocista se encargaron de hacer la instalación de 

las mesas de votación. En numerosos artículos tanto en la prensa local y nacional 

opositora al gobierno de Muñoz, se dibujó a un pueblo engañado, timado, a un 

pueblo en donde el obrero fue acallado ante la rudeza oficial.  

 

El triunfo de Muñoz Aristegui no fue distinto al de otros procesos electivos en 

donde obtuvo una mayoría absoluta: 

 

Por eso es que vemos hoy a ese pueblo convencido, correr entusiasta y sin 

vacilaciones, haciendo uso de sus sagrados derechos a depositar sus votos en 

las ánforas electorales llamando con ellos para regir sus destinos al hombre que 

ha de garantizarle sus más caras libertades y conducirlo por el hermoso sendero 

de su prosperidad y de su adelantamiento moral y material.832 

 

Inclusive el congreso del Estado en su sesión del 5 de enero de 1910 declaró que 

en la elección para gobernador de Yucatán Muñoz Aristegui consiguió 78,310 votos 

divididos en la siguiente forma: 

                                                           
830 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Francisco I. Madero a José Yves Limantour, 

Tehuacán, Puebla, 18 de noviembre de 1909, leg. 109, p. 2. 

831 CEHM-Fundación Slim, CJYL, Carta de Francisco I. Madero a José Yves Limantour, 

Tehuacán, Puebla, 18 de noviembre de 1909, leg. 109, p. 5. 

832 La Sombra de Molas, Tizimín, Yucatán, 15 de noviembre de 1909. 
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Tabla 15. Escrutinio de la elección para gobernador de Yucatán 

Distrito electoral Votos  

1 Distrito electoral 20,879 

2 Distrito electoral 4,796 

3 Distrito electoral 6,980 

4 Distrito electoral 6,002 

5 Distrito electoral 5,520 

6 Distrito electoral 4,711 

7 Distrito electoral 3,998 

8 Distrito electoral 6,112 

9 Distrito electoral 3,181 

10 Distrito electoral 5,004 

11 Distrito electoral 5,016 

12 Distrito electoral 6,111 

Total 78,310 

Fuente: AGEY, Congreso del Estado, Sesión ordinaria del 5 de enero de 1910. 

 

Los votos obtenidos según el Congreso fueron de 78,310, esta cifra 

representa el 32% más de los votantes estimados por El debate en su publicación 

del 24 de julio de 1909. Y como era una constante, el Congreso no registro ningún 

voto para la oposición ni anulado, practica política recurrente durante el periodo 

analizado. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

En la medida que Díaz busca la Pax y concilia con la iglesia, el lenguaje político 

cambió en el sentido de que ya era dificultoso legitimar el gobierno y sus candidatos 

electos por la amistad con el caudillo, compañero militar y anti-imperialista, o por la 

defensa de las reformas juaristas, sino que se construyó un nuevo lenguaje para la 

legitimación de sus candidaturas pactadas. La Popularidad fue el concepto central 

sobre la cual se fundó la legitimación de las concertaciones electorales de las 

cúpulas del Porfiriato, a raíz del proyecto de conciliación del Presidente Díaz. El 

aspirante y su círculo ya no podían apelar simplemente a la amistad personal o 

haber combatido hombro a hombro contra el Segundo Imperio, sin demostrar su 

popularidad. Incluso se observa que el republicanismo y la trayectoria anti-

monarquista dejaron de ser piezas claves para persuadir al Presidente del valido.  

Pero la popularidad no indicaba representación de los intereses de las 

mayorías desprotegidas de la sociedad, tampoco que reuniera a las multitudes 

ascendentes en los centros urbanos, ni que tuviera la mayoría de los ciudadanos 

con voto activo, sino que el candidato era popular por su aceptación entre lo que 

entendieran por un imaginario “pueblo” con diversas acepciones, pero sin 

referencias sociológicas precisas, a lo más se reducía al conjunto legal de personas 

con derecho a votar. El uso del nuevo lenguaje y de un concepto como Pueblo y las 

nociones que lo conforman para la época que se analizó tales como popular, 

permitieron abrir dos vertientes de acción: 1) distanciarse de los viejos amigos y de 

sus usos políticos y 2) vincularse a nuevos grupos económicos que le brindarían un 
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soporte al proceso electoral y que dieron como resultado la legitimación por la vía 

de la popularidad, haya combatido o no en las filas liberales y republicanas. 

Durante el periodo de estabilidad del Porfiriato, en la construcción de las 

candidaturas cobró centralidad la retórica de la popularidad y el uso del concepto 

pueblo. El lenguaje y la publicidad escrita fueron los instrumentos predilectos en la 

formación de la popularidad del candidato y tardíamente intervino la imagen 

fotográfica. También se implementaron prácticas políticas destinadas a objetivar la 

popularidad mediante la publicidad (periódicos electoreros, desplegados, volantes 

de adhesión, etc.), proto-“estadísticas” de intenciones de voto, la elaboración de los 

libros de la popularidad con las firmas de las jerarquías civiles y eclesiásticas, como 

por sus adeptos de “representación” y mujeres de la oligarquía, así como la 

organización de multitudes mediante movilizaciones para acompañar al candidato 

(recepciones abiertas y eventos sociales cerrados), mítines, procesiones y 

manifestaciones políticas, concentraciones y reuniones masivas en el Circo Teatro. 

De manera paralela corrían las operaciones de intimidación, represión, incluso 

crímenes políticos, ya estudiados por la historiografía electoral del Porfiriato, para 

eliminar electoralmente a la oposición. 

Del otro lado del proceso “gobiernista”, la candidatura de Cantón en 1897 

se presenta como “oposición” en el sentido de “partido opuesto” al gobiernista, 

cuyas cartas de presentación del candidato exaltaron pasados o acciones liberales, 

juaristas y republicanos o democráticos, pero que gozaban de la aprobación del 

Presidente. Pero el giro hacia una verdadera oposición se presentará como opositor 

al partido “gobiernista” y a la candidatura pactada. Y fueron esas candidaturas de 

oposición durante la crisis del Porfiriato, las que implementaron estrategias similares 

para construir la popularidad, pero emplearon nuevas prácticas para aglomerar a 

los grupos emergentes e incidir en el lenguaje político cuyo objetivo será evidenciar 

la ficción con que construían la popularidad de las candidaturas oficiales. Una nueva 

forma de reunir a los grupos se dio a partir de un esquema de valoración dicotómica 

en donde se hizo presente la lucha por la apropiación de la popularidad y que se 

lucha por el bien del pueblo; con ello emergen nuevas valoraciones y 

resignificaciones. Razonable si tenemos presente que el periódico del candidato 
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Cantón, aprobado en 1897 por Díaz, se denominó “La Oposición” y en 1901 el 

círculo de Molina usó del concepto democracia y democrático, en su “Centro Liberal 

Yucateco” y en su órgano de propaganda bajo el nombre de La Unión Democrática; 

en 1905 su grupo político para la reelección molinista se denominó “Unión 

Democrática del Estado de Yucatán” y en 1909 en su candidatura Enrique Muñoz 

contó con su periódico La Democracia, todos ellos candidatos pactados por Díaz 

para mantenerse en el poder gobernativo. 

Durante el primer proceso electoral estudiado se observó que en 1897 cada 

facción política movilizaba su propio concepto de Pueblo con sus referentes de 

componentes. Los miembros de la Convención que apoyaban la continuidad de 

Carlos Peón consideraban que el pueblo lo integraba la burocracia y la clase media: 

los profesionistas, maestros y abogados; en tanto que los demás eran etiquetados 

como vagos y menospreciaban a la emergente clase obrera. Mientras que para el 

otro grupo de los cantonistas, el pueblo tenía mayor consistencia sociológica 

representada en la clase obrera y de artesanos reivindicados como industriosos y 

trabajadores en contraste con la fracción pequeña de elite, grupo de la riqueza, pero 

con síntomas de holgazanería. 

El adjetivo de popularidad del candidato yucateco será cambiante durante 

la primera década del siglo XX. Y ello, debido a que la reelección de Olegario Molina 

y las rupturas internas del Partido Central Democrático. Inclusive se marcará el 

descontento del “pueblo” por la imposición de Molina para el proceso de 1905. Es 

durante este proceso que se construye una dicotomía entre los que poseen la 

riqueza y los que la generan. En los discursos de los opositores se construye la idea 

que el grupo molinista logra su riqueza de una manera ilegítima, gracias al 

amiguismo y el nepotismo, además de trastocar el discurso oficial a la manera de 

Bertolt Brech, de que las grandes obras (adoquinamiento de la ciudad, la 

penitenciaría, el hospital, etc.) no las construyó Molina, sino las clases trabajadoras 

con su sudor y sufrimiento. En contraparte al concepto de pueblo un tanto 

desfigurado de la propaganda molinista, la oposición representa y se dirige a un 

“pueblo” sociológico- fincado en la clase trabajadora la cual crea la riqueza en su 

fuerza y esfuerzo. Mientras que para 1909 la postulación de Enrique Muñoz 



329 
 

representó el distanciamiento con “el pueblo” refiriéndose a la clase obrera ya que 

lo consideraban una figura distante, en el sentido metafórico, el pueblo es la nave y 

Muñoz pretende ser el piloto que no acreditaba que poseía la capacidad por lo que 

dirigiría la ya débil nave a un escollo, en el que indudablemente se estrellaría.833 

Las prácticas políticas y los objetos sustentadores de la popularidad de los 

candidatos las clasificamos en dos categorías: 1) las movilizaciones y 

representaciones acotadas de las candidaturas pactadas y 2) las multitudes 

programadas pero denominadas espontáneas de la oposición “verdadera”. La 

primera legitimó la postulación mediante actos avasalladores en donde se contó con 

las participación de simpatizantes de otros poblados, además de Mérida, ubicados 

en puntos estratégicos mismos que se unían a las marchas hasta encontrarse con 

el designado, como en las campañas del Coronel Francisco Cantón Rosado y el 

primer proceso de Olegario Molina en 1901, ya que en un primer acercamiento con 

sus simpatizantes ambos realizaban un performance con la pretensión de disolver 

la barrera entre el poder gubernamental y los ciudadanos, en donde se ofrecía un 

espectáculo de cercanía física, pero distante en cuanto la “calidad” de “Hombres de 

representación” e ilustración que saben interpretar lo que el pueblo quiere, necesita 

y espera. Durante estos procesos se puede observar como lo popular va ligado al 

grupo de apoyo y/o respaldo al candidato, y no a un aspecto tradicionalmente 

vinculado a un estrato social bajo, o de campesinos. 

La candidatura de Cantón tuvo como respaldo un desfile con carros 

alegóricos y numerosos elementos simbólicos que denotaban la presencia y apoyo 

de Díaz, por ejemplo un busto de bronce del presidente, un retrato en óleo del 

mismo, un ramo de olivo, corona de laureles, detalles en los carros alegóricos sobre 

la guerra y la ciencia, y cuyos contingentes estaban integrados por diversos gremios 

de trabajadores, artesanos, hacendados, profesionistas y veteranos de guerra.834 

En el imaginario colectivo Cantón era ese candidato popular por la cercanía, 

accesibilidad, además de cualidades sobresalientes que lo hicieron merecedor de 

                                                           
833 Este aspecto está ampliamente descrito en el capítulo 5, pp. 286-287. 

834 Véase capítulo 3.  
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tan alta investidura. Al finalizar el desfile se acudía a la casa del postulante y se le 

ofrecía la candidatura y de allí se disolvía la concentración.  

En el proceso electoral de 1901 Olegario Molina era considerado popular 

porque era apoyado por “personas tan prominentes de la Banca y el Comercio, que 

jamás habían intervenido en política, sumados a los capitales de los principales 

adeptos al licenciado Molina se sacarían algunas decenas de millones de pesos”.835 

La popularidad de Molina fue creada con base a nuevos rituales políticos. Éstos se 

concretaron en buscar la cercanía con el “pueblo” y minimizar o revertir su condición 

socioeconómica en un elemento impopular en algo que hiciera aún más, destacar 

su popularidad y fiabilidad frente al proyecto que se necesitaba para Yucatán. A 

diferencia de la postulación de Cantón en donde en carros alegóricos se denotaban 

elementos simbólicos del apoyo de Díaz, para la postulación de Olegario la 

manifestación fue más sobria, inclusive fue catalogada por la prensa como una 

“peregrinación”, integrada por presidentes municipales, jefes políticos, bandas de 

música y “gente del pueblo”, destacando el discurso de aceptación de Molina en 

donde se adjudicó el adjetivo de “liberal”, pero uno “republicano” en el sentido 

juarista. 

La segunda categorización, de las movilizaciones programadas fue más 

compleja, debido a no solo era la reunión multitudes la que garantizaba la 

popularidad sino lo que acontecía y como estaba organizado cada acto político, al 

tiempo de adjudicársele la simpatía y participación de “el pueblo”, pero no de 

cualquiera sino de uno ordenado y organizado, tal y como se observa en la 

distribución de los actos proselitistas y el orden de injerencia de cada uno de los 

actores políticos. De esta categorización encontramos ejemplos en las reelecciones 

de Molina (1905) y Muñoz Aristegui (1909). En 1905, los molinistas expresan su 

popularidad a partir de mostrar a las estructuras que representan el universo de este 

grupo. En este proceso observamos no solamente la clásica manifestación, sino 

que también habrá una programación de los actos, una retórica en cada uno de los 

puntos de enlace de la manifestación y oradores (como apuntamos en el croquis 2 

                                                           
835 “Yucatán, la memoria del Estado”, El Mundo, 13 de agosto de 1901. 
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en el capítulo 5). Asimismo la manifestación tendrá un punto de cierre en este caso 

el Circo Teatro, en donde todo el protocolo parece una escenificación del poder 

patriarcal de Díaz. En el centro se apostó un retrato de Porfirio Díaz y cuyos 

asistentes a pesar de ser una multitud de más de 10,000 no asustan ni atemorizan 

ya que es lo mejor de Mérida y de sus partidos. 

En contraparte el grupo opositor a la reelección de Molina Solís configura 

su popularidad sobre la base de la clase trabajadora y artesanal, en quienes 

construyeron realmente las obras, calles, hospitales, escuelas, etc. El “pueblo” tiene 

una base sociológica en los hombres que trabajan y que son cabezas de familia, un 

colectivo de colectivos integrados por esos jefes representantes de familias, una 

pervivencia tradicional entre el grupo opositor de Cantón y su círculo engarzada en 

la retórica de que las necesidades del pueblo consisten en que mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores repercute en el progreso de sus familias. 

Pero la clase política de oposición fue conformada por clase profesionistas, 

comerciantes y hacendados clase medieros. Asimismo los discursos de los 

postulantes dejaban claro que sería a través de ellos, que las necesidades del 

pueblo y los ciudadanos se cubrirían debido a que éstos tenían el conocimiento para 

solventarlas. La expectativa se fincaba en que las mejoras materiales debían 

traducirse en refrendar al grupo en el poder estatal. 

Un concepto clave de la lucha por la popularidad fue desacreditar la relación 

entre los hombres ricos y potentados de la elite con la popularidad, y reivindicar este 

atributo para aquellos originarios de las clases medias o populares. La popularidad 

y sobre quién recaerá la impopularidad es cambiante ya que desde 1897 con la 

candidatura de Cantón, empezaron a caer en descrédito las “palabras” para formar 

reputaciones (construir la popularidad del candidato oficial), fue indispensable 

demostrar la popularidad no solo discursivamente, sino también con la presencia 

coercitiva de multitudes, el estatus de sus integrantes y la forma compulsiva o 

espontánea de reunirlas. El círculo del grupo en el poder por lo general fue señalado 

de ilegitima popularidad por la forma compulsiva de reunir a sus multitudes para sus 

eventos electorales. Incluso por sus señalamientos de juntar a la burocracia, 

clientela, gente de bien, etc. que no representaban a la mayoría trabajadora. Por su 
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lado, como ya se dijo, entendió el concepto de pueblo como masa trabajadora y 

legitimaba sus congregaciones por acudir espontáneamente, sin coacción. El 

pueblo es lo genuino, lo original, asisten a mítines por convicción, al contrario de los 

oficialistas que están coaccionados y amedrentados con la pérdida de sus libertades 

individuales. Por esta razón, a partir de 1905, los grupos políticos oficiales u 

opositores distinguirán qué tipo de personas asisten a sus mítines y el 

comportamiento que tienen sus simpatizantes en sus movilizaciones. Los oficialistas 

destacan que sus manifestaciones son ordenadas, pacíficas, honestas, que a pesar 

de ser “una minoría”, ellos son los que poseen las habilidades para atender las 

necesidades del pueblo; en contraste, verán a las manifestaciones oposicionistas 

como desordenadas, con los calificativos de borrachos, gente baja, en donde si bien 

hay y una multitud, la mayoría de éstos desconocía el motivo por el cual acudían a 

esos eventos.  

Las nuevas prácticas electorales como la invención de una propaganda 

basada en la movilización de las masas, las estadísticas y las reuniones 

multitudinarias fueron expresión de cambios significativos en la forma de hacer 

política, al tiempo que generaron nuevos sentidos de legitimidad que sustentarán 

en un futuro posrevolucionario la autenticidad de un gobierno popular. Inclusive las 

movilizaciones cambiaron el sentido, ya no solo era el aglomeramiento, pasaron de 

desfiles carnavalescos, de peregrinaciones a marchas con puntos clave donde se 

daban discursos o emitían posturas en donde se hacía presente la estructura que 

respaldaba al candidato, una retórica que traía del olvido a personajes políticos 

clave y oradores que eran figuras políticas que daban fuerza y carácter a los 

eventos. Las postulaciones ya no se harán en la casa del candidato, ni en una 

comida, sino que se construyen escenarios teatrales o en espacios de trabajo en 

donde ocurre una especie de entronización para ofrecer el cargo. 

Entre la etapa de estabilidad del régimen de Díaz y el inicio de su crisis,  el 

concepto de democracia, restringido a los procesos electorales y sus relevos 

pactados en el gobierno local, sufrió cambios importantes por las denuncias de 

violencia electoral y sufragios amañados, combinados  con las nuevas estrategias 

de movilización y de inclusión de grupos profesionistas y trabajadores dieron un giro 
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a la concepción de popularidad y democracia. En 1909, los discursos de los partidos 

políticos van a emplazar dos concepciones antagónicas de democracia: la 

democracia práctica o ilustrada versus la democracia de las mayorías, con formas 

de construcción de la candidatura popular muy diferentes. 

En la democracia ilustrada o práctica los ciudadanos serán aquellas 

personas de primer orden de Yucatán, sus mítines se enmarcaran con la banda del 

estado –oficialismo-, contingentes de los pueblos, y discursos en lugares centrales 

de Mérida, inclusive Muñoz Aristegui recibirá la nominación en el palacio de 

gobierno, ya no en su casa como sucedió en 1897 y 1901 con Cantón y Molina 

respectivamente. De la democracia ilustrada parte la necesidad de educar al pueblo, 

razón por la que su candidato en sus discursos señala que ofrecerá al pueblo lo que 

necesita, que para ellos consistía en educación, instrucción y recursos, aspectos 

incluidos en su programa político. También, hay un rescate del discurso juarista, 

pero reformulado desde referentes religiosos. Los postulantes de la democracia 

ilustrada señalaron que era momento de abandonar la ficción y mostrarle al pueblo 

lo que necesita y que solo estos podrían satisfacerlas, ya que en su postura 

destacaban que el pueblo en su ignorancia era fácil de manipular por demagogos. 

En una democracia ilustrada se le construye al candidato un partido para 

respaldarlo, no el partido escoge candidato. 

La democracia de las mayorías fue producto del cambio político iniciado por 

Díaz en marzo de 1908 con la entrevista a Creelman, en donde ocurre un 

replanteamiento retórico en las prácticas políticas en donde el concepto que cobra 

centralidad es la democracia como elemento legitimador de la renovación política.  

Ya en 1909 observamos que la construcción de la popularidad en los 

postulantes rompen con la alquimia que sostenía el poder del estado, en el sentido 

de que éstos trasgreden el esquema tradicional al incursionar otros candidatos y 

replantear los procesos electorales como definidores de la contienda, más que 

simples rituales. Esto incide en la forma en que la oposición elegirá y presentará a 

su candidato, pues como observamos en 1909, los candidatos de la oposición Pino 

Suarez y Moreno Cantón emergen de convenciones convocadas por sus 
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simpatizantes. Es decir, invitan al pueblo, obreros en su mayoría a elegir al 

candidato que los representa, aspecto contrario en otros procesos, debido a que 

tenían que acatar el designio de Porfirio Díaz, lo que significó un rompimiento con 

la tradición política del régimen. Asimismo, lo que se busca en conseguir la mayoría 

para desplazar a los grupo de Molina y Muñoz, no hacían un llamado a 

levantamientos violentos ni armas. En contraste, la democracia de las mayorías se 

distingue por realizar convenciones en donde sus afiliados votan de entre una terna 

postulados para elegir a su candidato. Los afiliados a la convención eran los 

obreros, clase media, intelectuales y campesinos, mismos que acudían a los mítines 

de manera ordenada y con una logística definida, con actores políticos eran lo que 

adoctrinaban a sus simpatizantes. Igualmente en sus mítines señalan que tienen 

una agenda de propuestas, y una campaña en donde se representan los distintos 

actores sociales, desde el intelectual, el político, el abogado hasta el trabajador. 

La cultura política yucateca que se presenta en la primera década del siglo 

XX empleará la fotografía en los periódicos para evidenciar sus multitudes en 

metting o bien para ridiculizar las grandes obras, ejemplo de ello, tenemos títulos 

como: “La inmensa mayoría”, “La Venecia en Mérida”, en donde ambos grupos 

calificarán de ficción y falsedad, ambos encabezados argumentando que esas 

imágenes no representan la realidad y que eran más bien un truco del fotógrafo, o 

que si bien la gente estaba en el lugar no era por una actividad política sino porque 

era un día cualquiera, en un horario por demás concurrido y que de esa artimaña 

se valió el fotógrafo para mostrar esa “falsa” popularidad. 

La antítesis de “lo popular” en el discurso es lo autocrático, lo oficialista 

representado por el grupo en el gobierno, empleados, burócratas, que no incluyen 

a los grupos políticos y económicos que fueron desplazados por la administración 

en turno. El candidato popular será una especie de intermediario entre pueblo y la 

elite política.  

Los resultados de las elecciones permiten observar que no hay en el 

escenario político porfirista posibilidad a tener una oposición manifiesta en las 

votaciones, pues en los resultados de los procesos analizados los votos son 
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unánimes y una con el registro del 99% del padrón de electores. Asimismo, no se 

dan cifras de votos nulos o hacia un candidato de oposición, esto muestra la 

necesidad del grupo político oficial para legitimarse a través de la unanimidad y que 

ello no dé lugar a dudas de la popularidad del candidato ni del respaldo del pueblo. 

O dicho en otros términos, de acuerdo al modelo de relevo pactado, logrado el 

acuerdo cupular del candidato oficial, el discurso de la popularidad y sus objetos 

(libro de firmas, fotografías, propaganda periodística, adhesiones, etc.) se traducía 

mediante un proceso alquímico en una votación que no admitía votos de oposición, 

tampoco nulos, sino un único resultado a favor del candidato oficial: la unanimidad 

de los sufragios emitidos. Lo que evidencia la ilusoria democracia electoral y su 

carácter de simple rito, o que el Congreso se encargaba de limpiar. Digámoslo así: 

toda elección por unanimidad es demasiado sospechosa. 

Asimismo, observamos que la prensa católica tuvo una presencia 

importante en Yucatán y más durante los comicios electorales de 1901 y 1905, ya 

que a través de sus editoriales marcó su postura y la deseable dentro de sus 

feligreses. En la construcción de las candidaturas populares de Molina Solís (en sus 

dos momentos 1901, 1905) encontramos en su retórica aspectos como “democracia 

cristiana”, en donde por pueblo aludían a los grupos populares católicos y un 

gobierno en manos de católicos. Inclusive se observa su participación en la forma 

en que celebran las manifestaciones en favor de Molina Solís a las cuales 

denominan procesiones con antorchas. Este aspecto cambia notablemente en 1909 

donde las manifestaciones de los contrincantes electorales toman distintos matices 

ya comentados con anterioridad. 

La popularidad no fue un descubrimiento de la política, sino de la 

propaganda mercantil en una época de capacidad de admiración de la gente y de 

candidez de sus promesas y advertencias de adulteraciones. Un artículo ofertado o 

adjetivado como popular aludía a un grupo amplio de gente que lo recibe, pero de 

un segmento de la población de clase baja y media de la sociedad muy cándida 

para  admitir la mercancía por su publicidad engañosa. Nunca comprendió a 

grandes mayorías, ni a totalidades (unanimidades).  
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El gobierno necesitaba la popularidad del candidato, forzaba resultados por 

unanimidad, pero todos los actores de la política porfiriana no tenían el mismo 

concepto de lo que es la popularidad y quiénes dotan de esa cualidad a los 

candidatos. Tampoco concordaban con los conceptos de pueblo y democracia. 

El pueblo de cada actor, círculo y periódico electoral era distinto; ellos 

tampoco procedían de las clases bajas y analfabetas de la sociedad, pero de algún 

modo comprehendían como pueblo a sus círculos, clientelas, simpatizantes y 

grupos afines, lo que permite establecer contrastes entre las concepciones 

aristocráticas o jerárquicas de pueblo y las de la oposición cantonista que identifica 

a clases trabajadoras y clases medias. Los elegidos por el pueblo legal, no proceden 

del pueblo, sino de las elites y clases medias cultas que asumen el papel de grupos 

directores. Las palabras se hicieron confusas que hicieron falta algunas precisiones 

de sus significados entre cada grupo, así el “Diccionario político” de 1897 revelaba 

como “LIBERAL: el que no acepta la reelección de los Poderes ineptos o lo que es 

lo mismo el que no quiere el mal del pueblo.”836 

En el discurso de la propaganda de Olegario Molina durante su primera 

candidatura de 1901 aflora el elitismo en la descripción de la procesión y desfile que 

reunió una “inmensa cantidad de gente” para acudir a casa del empresario a 

ofrecerle la candidatura: “La muchedumbre, que llevaba faroles, músicas y 

antorchas, llenaba las calles y plazas”.837 Tampoco la oposición antirreeleccionista 

del círculo cantonista era del todo ingenua respecto al potencial de una multitud con 

baja preparación y educación. De modo que se autorepresentaron como salvadores 

de las familias del pueblo (conjunto de familias con una cabeza trabajadora) frente 

al opresor que se adueña de la riqueza. Opositores con la capacidad de sentirse 

pueblo, de involucrarse con las clases trabajadoras, de representar al pueblo para 

decir, que ellos por supuesto como pueblo, estaban dejando de ser una masa 

analfabeta y candorosa, para examinar la situación y descubrir dónde se encontraba 

la farsa y dónde la justicia. 

                                                           
836 Lucifer, Mérida, 16 de mayo de 1897. 

837 “Yucatán”, El Tiempo, Cuidad de México, 3 de octubre de 1901. 
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La popularidad en la construcción de candidaturas a través de distintas 

estrategias discursivas y prácticas políticas no fue una invención del 

antirreeleccionismo ni del gobierno de Salvador Alvarado, ya se encontraba bien 

posicionada en el lenguaje y las prácticas electorales del Porfiriato Tardío en 

Yucatán.   

La escisión entre la democracia “ilustrada” y “práctica” puesta en la escena 

durante la caída del régimen de Díaz marcó trayectorias del grupo cantonista 

reorganizado en el Centro Electoral Independiente, con la candidatura de Moreno 

Cantón como el último aliento de la construcción de las candidaturas bajo la 

concepción de la democracia práctica con clases populares y clases medias bajo la 

dirección de un grupo intelectual, y su radicalización en la intentona de rebelión en 

Valladolid en junio de 1910. 

Sin duda hubo continuidad en el papel central que seguirá ocupando la 

propaganda, la publicidad y la teatralización en la construcción de la popularidad de 

sus dirigentes y líderes. El rompimiento en la construcción de la popularidad 

consistiría en formar un partido con bases sociales, clase media e intelectual que 

reivindique sus intereses, o lo que se suponga como tales, con candidatos de 

extracto social. La cúspide puede encontrarse en la formación del Partido Socialista 

del Sureste (1916) con Felipe Carrillo Puerto durante el gobierno preconstitucional 

de Salvador Alvarado, y su órgano de publicidad “El Popular” (1921). En tanto que 

la dirección “ilustrada” de las masas populares fue asumida durante el gobierno de 

Salvador Alvarado y posteriormente por el periodista Carlos R. Menéndez. 
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