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El Partido Revolucionario Institucional no nació para adquirir el poder sino para 

mantenerlo, al igual que lo hicieron sus formas antecesoras el PNR y el PRM. Es un 

partido que se creó desde la cúspide política como una institución de apoyo al 

aparato estatal y que funcionó como continuador de la nueva élite mandataria 

emanada de una línea de la revolución: la constitucionalista. De modo que “el partido 

de la revolución” no sólo es un organismo que pretendió preservar el poder sino –y  

sobre todo–  monopolizarlo, cómo se hizo manifiesto en los 72 años de 

presidencialismo priísta.  

El PNR, Partido Nacional Revolucionario, es creado por Plutarco Elías Calles en 

1928 en parte para reunificar a la “familia revolucionaria” y controlar de esta manera 

a los funcionarios y burocráticos políticos. Es un partido regulador del Estado que 

intentó volver intransferible el poder del Jefe Máximo, Calles, al jefe ejecutivo en 

turno. Con su transformación en PRM, Partido de la Revolución Mexicana, se buscó 

todo lo contrario: convertirse en uno de los fundamentos de la institución presidencial 

y del Estado en general, que posibilitaran y agrandaran su campo de acción, 

logrando que la autogestión del régimen político mexicano se realizara sin necesidad 

de obedecer a elementos extraños a él. De allí que existiera una  fuerte presencia 

estatal interventora y dirigente de todos los procesos económicos, políticos, sociales, 

suscitados en el país hasta, más o menos, la década de los ochentas.  

En 1946 el PRM es convertido en PRI con dos objetivos principalmente: conservar 

la hegemonía gubernamental; y la creación de un nuevo modelo económico 



abiertamente capitalista que le permitiera a México industrializarse, y en el contexto 

del fin de la Segunda Guerra y los inicios de la Guerra Fría, optar por una posición 

en la política internacional a lado de las “democracias”, es decir, de conformidad con 

los Estados Unidos. Por tanto, la necesidad de un Estado fuerte – ¿autoritario?– 

capaz de controlar todos los puntos clave del sistema social mexicano  y también, la 

necesidad de un partido que les permitiera a los miembros en el poder  

monopolizarlo, era imperante. 1  

Ahora bien, tal monopolización precisaba que el PRI, y por tanto la maquinaria 

estatal, se justificara como un agente legítimo para ejercer el poder indiscutible e 

incompartidamente, una ideología que “demostrara” porqué dicho partido y nadie 

más era históricamente el más apto para ejercerlo. La imagen del PRI como 

heredero único e inalienable de los principios de la Revolución mexicana, medio por 

el cual la nación accedía a su realización plena y auténtica, es resultado de esta 

necesidad de legitimación. Dicho discurso tuvo en México un impacto fuerte y 

efectivo, y fue punto clave en la manutención del partido oficial en el poder. Por eso, 

y por los usos políticos actuales del concepto de Revolución mexicana y por el 

posible regreso del PRI a los Pinos en las siguientes elecciones presidenciales, creo 

que es de suma importancia que sea analizado y criticado, a pesar de las diferencias 

que el priísmo actual suscite.  

Para lograr acercarnos a las entrañas de dicho discurso, al PRI como heredero 

revolucionario, es preciso intentar dilucidar primero a lo que el concepto de 

“herencia” o “legado” pretende aludir.  La palabra legado proviene de legatum 

                                                           
1 Lo cual no implica que no hubiese oposición política ni resistencia social. El PAN, por ejemplo, surge durante el mandato 
de Cárdenas. Pero estos dos elementos fueron, hasta los periodos presidenciales de Miguel de la Madrid y Salinas, 
cooptados casi exitosamente por el aparato estatal. Veáse BIZBERG, Ilán, “Auge y decadencia del corporativismo” en Ilán 
Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), Una historia contemporánea de México, Editorial Planeta/El Colegio de México, México, 
Tomo 1, 2003-2005.  



participio pasado de lego, legavi, legatum, legare: transitivo. Y significa enviar en 

misión, o aquello que se deja o se transmite a los sucesores,  sea cosa material o 

inmaterial.2 Además “el contenido semántico primitivo de la palabra latina (legatus) 

hacía referencia más que al hecho de una transmisión de bienes, a un determinado 

mandato en relación con el uso que debían hacer los herederos de esos bienes”.3 

De modo que el “legado” aparece como una orden de cumplimiento que no debe 

soslayarse.    

El término de “legado” no sólo es aplicable, o más bien, no sólo se ha aplicado a 

meros individuos sino a sociedades enteras, haciendo alusión también a la 

trasmisión de bienes culturales que se genera dentro y entre ellas. Dicha transmisión 

es entendida únicamente como legado o herencia cultural, como algo que se 

produce en un momento dado y, que por creerlo de habilidad constitutiva, se ordena 

conservarlo a las generaciones posteriores, donde los herederos no transforman ni 

crean, sólo reciben y conservan, en aras de la preservación de una identidad que no 

es menos que esencialista. El “legado” entonces aparece como el protector de una 

forma de ser, que además es presentada como la verdadera y única –y por tanto, 

permitida o correcta –. Podemos definir al “legado” entonces, como un mandato 

histórico encaminado a la preservación de los orígenes,4 con todo el fatalismo 

metafísico que ello conlleva. 

La naturalización del “legado” casi siempre sirve para la legitimación de 

instituciones políticas e ideológicas.  Como en el caso priísta que pretendo analizar. 

                                                           
2 PIMENTEL, Julio, Diccionario básico latín-español, español-latín, Porrúa, México, 2003. 
3 ROIG, Arturo Andrés, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, FCE, México, ;;; 
4 Ahora bien, es cierto que pueden existir legados que se conciban de una forma no esencialista y que  existen también 
legados esencialistas que se presentan como no deseables –por  ejemplo, el “pecado original” de Adán y Eva que es 
heredado ineludiblemente a toda la humanidad, pero que se pretende erradicar a través del bautizo. En este trabajo sólo 
abordaré la idea de un legado esencialista que se desea conservar.  
 



Así pues, el trabajo se conformará de un análisis de documentos oficiales del partido 

en el año en que éste es fundado, 1946, que intentan mostrar un partido heredero de 

la Revolución mexicana. Trataré, por mi parte, de señalar como tal utilización está  

encaminada a sustentar y justificar un régimen imperante al mostrarlo como acorde a 

la naturaleza del pueblo mexicano, la cual es expresada y mantenida por medio del 

“legado revolucionario”. En este punto también es necesario advertir que el discurso 

que reconstruyo no es todo el discurso priísta –el cual, por ser un hecho histórico, es 

un discurso que cambia para amoldarse a las nuevas circunstancias mexicanas–  

sino sólo el que se esboza en la fundación del partido y que se mantiene mas o 

menos constante hasta los sesentas. De modo que debe considerársele como un 

momento o faceta en los procesos de legitimación que ha llevado a cabo el PRI.  

 

* * * 

Lo que has heredado de tus padres, 
adquiérelo para  poseerlo.  

Goethe, Fausto 

 

Hoy en día, más o menos en el imaginario colectivo, pensamos a la Revolución 

mexicana como un fenómeno armonioso y uniforme, que incluso tiene un día 

específico de nacimiento,5 el 20 de noviembre de 1910, que pareciera marcar el 

origen de una historia posterior recta y de continuidad sustancial. El mismo nombre 

de Revolución mexicana lo confirma: fue una única revolución  que sí es 

revolucionaria y que además contiene características delimitadas y esenciales: “la 

mexicanidad”. Pues con toda la tradición de nacionalismos existentes en nuestro 

                                                           
5 En mi opinión, que en la “historia oficial”, como se le ha dado por llamar a la historia escrita desde el poder, los suceso 
históricos tengan un origen precisamente situado responde a la necesidad de negar procesos y sus interrelaciones, para la 
construcción de un discurso histórico lineal y unívoco fácilmente manipulable. 



país desde principios de siglo XIX, es posible pensar que el  adjetivo de “mexicana” 

alude más a un estado ontológico que a una posición geográfica. Es así pues, que la 

denominación de la gesta revolucionaria engendra un nuevo nacionalismo que 

homogeniza tanto a las masas populares como a la revolución misma,6 anulando los 

procesos y contradicciones que dicha gesta involucra y ocasiona. 

Pero ¿cómo es que es que el concepto de Revolución mexicana, es decir, la 

homogenización aludida, se ha construido y triunfado, si sabemos que lo ocurrido  a 

principios del siglo pasado fue un entramado de levantamientos sociales 

revolucionarios cuyos intereses y reivindicaciones no eran siempre identificables?  

Podemos responder, en primera instancia, que fue porque uno de esos 

levantamientos, el carrancista, triunfó y pudo convertir su proyecto regional en uno 

de alcances nacionales, capaz de cooptar o desarticular a los demás. La 

Constitución de 1917, me parece, es ejemplo de ésto.7 Los gobiernos posteriores 

seguidores de la línea constitucionalista –entendidos entonces como gobiernos 

revolucionarios porque la “revolución” había ganado y se había hecho gobierno– 

podían decir así que si tal  línea de la revolución había triunfado fue porque era la 

más revolucionaria.  Lo que sigue es un proceso metonímico: el gobierno en turno 

no era ya un mero tipo de gobierno revolucionario, sino El Gobierno Revolucionario. 

El cómo fue que se llevo a cabo originalmente esta reducción de los distintos rubros 

revolucionarios es cosa que excede los límites de este trabajo.8 Lo que nos interesa 

pues, es la manera priísta en que se mantuvo esta idea reducida.  

                                                           
6 Sería interesante por eso mismo, mirar desde cuando es que se le llama “mexicana” a la revolución, pues no olvidemos 
que durante el movimiento armado los distintos grupos revolucionarios apelaban más a proyectos regionales que 
nacionales.  
7 Así, el Excélsior, en enero de 1946 dice: “La Revolución es anhelo constante de mejoramiento y progreso del país. Sus 
principios, expresados en la Constitución y en las leyes que nos rigen, son instituciones que garantizan la vida de la 
República como nación soberana y la conducen en lo interior hacia el trabajo, la producción, la moralidad en todos los 
órdenes y la responsabilidad de funcionarios y particulares”.   
8 Un buen libro que habla sobre esto es: “Calles y la idea oficial de la Revolución mexicana” de Guillermo Palacios.  



La existencia del PNR y PRM fue un elemento fundamental en la identificación 

gobierno/revolución, es decir, en la institucionalización y por tanto monopolización de 

los principios revolucionarios. O mejor dicho, en la creación y elección de lo que se 

debía entender como tales principios. La fundación del PRI, significó la continuación 

de ellos bajo un nuevo modelo económico. De modo que fue preciso reforzar dicha 

identificación creando un nuevo discurso ideológico.  Así en la fundación del partido 

en 1946 se dice: “El PRI es una asociación política nacional, integrada por obreros y 

campesinos organizados, por trabajadores independientes, empleados públicos, 

cooperativistas, artesanos, estudiantes, profesionales, comerciantes en pequeño  y 

demás elementos afines en tendencias o intereses, que acepten los principios de la 

Revolución mexicana”.9 

El PRI, acorde a la imagen expedida por él mismo, no es una mera asociación 

política que busque detentar el poder. Ni una que meramente lo ejerza desde una 

élite cerrada. Es pues una asociación que está integrada por los sectores más 

representativos o fundamentales de la sociedad mexicana, algo así como los actores 

concretos-esenciales de la nación. Es entonces un partido que además de 

representar los intereses de la nación está conformado por ésta última: un “partido 

del pueblo.” Pero no de un pueblo cualquiera sino de uno que coincide totalmente 

con los preceptos revolucionarios. Así pues, el PRI no es más que una asociación de 

elementos heterogéneos, cuya unión y fuerza de acción se encuentra en la 

aceptación y práctica de la “Revolución mexicana”. De la revolución en singular.10 De 

modo que ser priísta es, por antonomasia, ser revolucionario y ser parte de la 

nación.  

                                                           
9 Excélsior, 20 de enero 1946. 
10 En esta nota periodística, y en otras que encontré que reseñaban la fundación del nuevo partido, no se estipula cuales 
son tales principios de la Revolución mexicana, lo cual nos indica, que para estos momentos la revolución es ya un 
concepto autorreferencial  



Ahora bien: “Igualmente declara [el PRI] que los ideales de la Revolución 

Mexicana han ido cristalizando en instituciones que forman ya parte integrante de la 

vida nacional, (…) que deben mantenerse y perfeccionarse”.11 El movimiento 

armado de la “revolución” debe considerarse sólo como la génesis de ésta, el 

momento en que se configuran y se  lucha por sus principales ideales. El momento 

de la posguerra y reconstrucción nacional, es cuando se realizan. Y se realizan 

“institucionalmente”, es decir, estatalmente. La Revolución se ha hecho institución, 

se ha hecho gobierno. Dicho en otras palabras, se ha heredado al aparato estatal 

mexicano.; de esta forma, éste no es más que el nuevo patrimonio de la “vida 

nacional”, o sea, el legado actualizado de la Revolución mexicana. Y el PRI como 

una de esas instituciones, es pues, un receptor legítimo, un heredero capaz de 

revitalizar y efectuar los ideales revolucionarios. De allí que pueda –y deba– “unificar 

a los sectores revolucionarios para la conquista de sus derechos y la mejor 

satisfacción de sus necesidades e intereses.”12  

He pues aquí la importancia histórica-social de la existencia del PRI: “mantener y 

perfeccionar” a la revolución a partir de la unidad revolucionaria. Porque si la 

revolución puede realizarse, es decir, si puede cumplir sus promesas para con el 

pueblo,  es sólo si éste, su iniciador, se mantiene unido. Y esta unión a la vez sólo 

puede ser efectiva si existe un organismo rector que la dirija y cohesione.13 El PRI  

garantiza no sólo la unidad nacional sino la conservación de ésta como 

revolucionaria, al igual que la tradición del pacto de la revolución como un 

movimiento netamente popular que la convierte y mantiene en patrimonio verdadero 

                                                           
11 PRI, Ideología del Partido Revolucionario Institucional.  
12 Excélsior 20 de enero 1946. 
13 En el discurso histórico oficial, que puede verse condensado en los libros de historia de texto gratuitos, es prominente la 
existencia de “héroes nacionales” y de su necesidad histórica, que a mi parecer,  intenta demostrar la incapacidad del 
“pueblo” para dirigirse y salvarse a sí mismo.  



y constitutivo de la nación. En pocas palabras, el partido oficial asegura la 

preservación de la revolución como Revolución mexicana.  Aun cuando esto no 

signifique más que la institucionalización, y por tal monopolización, de la imagen 

revolucionaria. De esta manera  “la patria y la Revolución son conceptos tan 

complementarios que […] no se concibe la una sin la otra.”14 La Revolución, 

expresión popular en contra de las injusticias del régimen porfirista, no es nacional 

sólo porque haya nacido del levantamiento del pueblo contra la tiranía, sino que es y 

puede seguir siéndolo porque ha logrado trastocarla y transcenderla consolidándose 

en una institución gubernamental que ocupa “los puestos de responsabilidad que la 

Revolución quiso señalarnos.”15 El PRI así no es una mera imposición política sino 

una necesidad histórica para la realización nacional plena.  

Ahora bien:  

No hay más que un sólo programa de la Revolución  histórica de nuestro país, porque no 

hay sino una sola Revolución en México […] elaborada en sus aspectos principales en 

1810 y enriquecido en el curso de nuestra historia, sigue siendo hoy el programa del 

sector revolucionario, heredero de los insurgentes, heredero de los hombres de la 

reforma, heredero de los hombres de 1910 […] tres grandes movimientos que han 

plasmado a la nación mexicana, que han hecho la unidad de nuestro país. La 

independencia logró la libertad política para la nación mexicana. […] la guerra de reforma 

realiza la República en nuestro país. Es la que plasma la unidad nacional por primera vez 

en nuestra historia […] La Revolución de 1910 es el complemento lógico, la consecuencia 

histórica natural de la revolución de independencia […] un nuevo periodo de la revolución 

de 1810 […] Pero el programa es el mismo no podía cambiar, sólo que con el correr del 

tiempo se enriquece16.  

 

Este entramado de citas es muy significativo pues demarca la dimensión 

ontológica de la Revolución mexicana, al mismo tiempo que señalan que si ella  

                                                           
14 VILLALOBOS, Antonio, “Discurso del Lic. Antonio Villalobos al iniciarse la segunda Convención Nacional Ordinaria del 
PRM. 18 de enero 1946”  en PRI, Historia documental del Partido de la Revolución, Instituto de Capacitación Política-PRI, 
México, 1981, T. V, p. 204. 
15 Ibídem.,  pp. 235-238. 
16 LOMBARDO TOLEDADO, Vicente, “Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la Asamblea Nacional. 20 de enero de 
1946”  en  Historia documental del Partido de la Revolución, Instituto de Capacitación Política-PRI, México, 1981, T. V,pp. 
235-238 



tiene un origen nacional conservado por el partido en el poder, la nación misma tiene 

un origen y proceso constitutivo revolucionarios que la perfeccionan.  Por tales citas, 

la gesta de 1910 no puede considerarse solamente como un capítulo inconexo en la 

historia de la nación mexicana, como una mera consecuencia de la dictadura 

porfirista. Es más bien la continuidad directa y sustancial del hilo conductor de dicha 

historia, que no es otro que la conformación e integración  nacionales. Es decir, la 

historia auténtica  de México se inicia con la independencia de 1810, aunque más 

que iniciarse se rehabilita.  Con la revolución de 1810 la nación se vuelve libre se 

recupera a sí misma, de manera que este primer momento puede entenderse como 

una refundación nacional, es decir, como una recuperación del ser original 

subyugado por el régimen español; ya que si “La independencia logró la libertad 

política para la nación mexicana” la nacionalidad debía anteceder a la liberación. De 

allí pues que con la gesta independentista se recupere el origen nacional y no  se 

origine la nación en sí. Ahora bien,  libre, la nación puede desarrollarse de acuerdo a 

su verdadero modo de ser –que no es otro que un ser nacional, o sea popular17– y 

así erigir con la Reforma un gobierno republicano que debe suponerse como un 

logro que incluye y defiende al pueblo de México, como una continuidad sustancial 

de  los ideales de independencia. Pero aún la nación necesita para plenificarse  de 

un movimiento revolucionario más: la revolución de 1910, que sigue la línea marcada 

por las dos revoluciones anteriores.  Por eso es que se puede decir  que ésta “es el 

complemento lógico de la revolución de independencia”, un momento más en el 

desarrollo histórico natural de México.18  

                                                           
17 Esta identificación nación/pueblo tiene una larga tradición en el nacionalismo mexicano desde los procesos 
independentistas hasta nuestros días.  
18 Y subrayamos natural para advertir como dicha historia se naturaliza, se esencializa.  Lo cual no deja de ser interesante 
porque algunas corrientes filosóficas como el historicismo de corte orteguiano, señalan la oposición naturaleza/historia.  



Y que la historia de México sea natural implica que está dotada de una esencia 

incontingente e inherente, el ser nacional, que sólo se plenifica y consolida a través 

de “brincos revolucionarios”, único medio para acelerar dicho proceso. Cada uno es 

la continuidad y repetición metódica sustanciales del anterior, que van concretando a 

la nación y a su patrimonio. Por eso “El programa es el mismo, no podía cambiar, 

sólo que con el correr del tiempo se enriquece.” La Revolución forma parte de una 

ritualización histórica acumulativa encaminada a la perfectibilidad del pueblo de 

México, al desarrollo de la esencia nacional cuyos logros son legados al siguiente 

episodio para incrementarlos. De allí que la Revolución y la patria mantengan un 

enlace simbiótico que las vuelve interreferenciables, interdependientes e 

intergenerables, creando una identificación patria/Revolución también aludida en la 

cita 20.   Y de allí también que la historia mexicana sea la historia de la herencia de 

una nación plenificable y de un mandato histórico de plenificarla.  

Pero la historia  no resulta progresiva inherentemente.19 Es decir, progresa sólo 

en tanto se respete la continuidad revolucionaria, ya que en “los paréntesis que ha 

gobernado la reacción, han sido periodos de retroceso, de vergüenza, de sangre, de 

sacrificio para el pueblo mexicano”.20 La continuidad revolucionaria es, pues,  el 

medio inmanente para recuperar, mantener y perfeccionar la esencia nacional. Y es 

esa misma continuidad la que ha puesto al Partido Revolucionario Institucional en la 

dirección política de la nación, para que ésta no pierda su sentido histórico.  Ya que 

si el PRI se muestra (a sí mismo) como la institucionalización de la Revolución 

mexicana, es decir, el triunfo y acceso de ésta al poder y por medio de ella del 

pueblo, y si la Revolución misma no es más que la continuación sustancial histórica 

                                                           
19 Lo cual no contradice la naturalidad del proceso histórico mexicano, pues lo natural no es progresar, sino progresar 
cuando se elige actuar revolucionariamente. 
20 LOMBARDO TOLEDANO, Vicente, Op. cit., p. 245.  



de la Independencia y la Reforma; los gobiernos priístas deben considerarse no 

como una acaparamiento del aparato político sino como un momento más en que la 

nación se hereda para seguir su proceso de conformación.  Pues “La Revolución 

sólo cambia de titulares, cambia de hombres, le entrega a los hombres que cree que 

son los mejores, la responsabilidad del poder, con el deber y la obligación de 

conducir a la nación mexicana con el apoyo de las mejores fuerzas del pueblo”.21 

El PRI de este modo no es nada más el heredero de la revolución mexicana, sino 

que es el heredero actual de la  nación mexicana y de su proceso de plenificación: 

es “el heredero de los insurgentes, heredero de los hombres de la reforma, heredero 

de los hombres de 1910”.  Es el heredero del proceso fundamental mexicano, o, 

dicho de otro modo,  el único históricamente legítimo de detentar el poder en la 

contemporaneidad mexicana. Detentación que es mostrada como sinónimo de 

bienestar nacional porque los gobiernos priístas son los medios en que la 

“Revolución histórica de México” se actualiza, en los que el ser nacional se preserva 

y continúa.  De modo que si la continuidad revolucionaria  no es más que  el medio 

por el cual la nación se constituye y se hereda a la posteridad, y si la Revolución es 

identificable con la nación, el PRI como representante revolucionario actual, debe 

considerarse meramente como la nación que se gobierna a sí misma con sus 

propios formas. 22  

 

* * * 

 

 

                                                           
21 Ibídem., p. 238. 
22 El contenido nacional que el PRI maneja se encuentra esbozado en sus programas económicos y sociales.  
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