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“… la disputa está entre los que tienen y
los que no tienen…está en situación 

de tener que resolverse nuevamente…”

En enero de 1832, apareció en la ciudad de Zacatecas el primer ejemplar de un nuevo

periódico que llevó por título El Cometa. Los editores de este periódico pertenecían a lo

que podemos definir como ala radical del gobierno de Francisco García Salinas, entre

ellos destacaban Valentín Gómez Farías, Luis de la Rosa Viviano Beltrán y Fernando

Calderón, los tres últimos muy jóvenes. Estos autores, mediante este periódico,

difundieron una retórica incendiaria en la que el derecho a la movilización popular

parecía ser una premisa, característica que resalta porque no era precisamente lo que

apoyaban las elites. En una época en la que era común la aparición y desaparición de

periódicos, la salida a la luz pública  de uno más, como era el caso de El Cometa no

tendría porque parecernos rara. Sin embargo, la serie de circunstancias bajo las cuales

fue publicado, la incidencia que al parecer tuvo en ellos y, sobre todo, la radicalidad de

la retórica utilizada en este medio en ciertos momentos, merecen explorarse.    

Dos grandes acontecimientos estaban previstos que sucederían en 1832. Uno era

el paso de un cometa por el firmamento y el otro la celebración de las elecciones

presidenciales. De hecho, en 1832 se desarrolló en México una guerra civil, la “más

sangrienta antes de la la [revolución] de Ayutla”, según Mercedes de Vega, que tuvo

como eje administrativo a Zacatecas. Desde fines de 1831, la oposición en contra del

régimen bustamantista, particularmente contra sus ministros, había ido en aumento y al

año siguiente se reflejó ampliamente en la guerra de papel desatada en la prensa entre

las facciones en pugna. El desarrollo de la política local también era complicado, pues

las desavenencias entre el legislativo y el ejecutivo era cada vez más evidente. En ese

marco, El Cometa, uno de los periódicos más interesantes de la prensa zacatecana de la

primera mitad del siglo XIX, publicado durante aproximadamente diez meses de 1832

(de enero a octubre), pese a su corta existencia, destacaría profundamente por las
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banderas federalistas que enarboló y que incidieron en los acontecimientos locales y

nacionales del año de 1832.   

Pensar que el discurso político y social radical fue la tónica general de este

periódico durante el periodo en el que fue publicado sería ingenuo, pues una de sus

principales preocupaciones fue informar de las situaciones oficiales y de las acciones

militares del momento. Sin embargo, de los primeros ejemplares hasta el número 52 del

9 de Julio de 1832, podemos encontrar artículos de fuerte contenido escritos algunas

veces por los editores otras, las más, traducidos de periódicos ingleses o franceses. Cabe

decir que estos se daban a conocer al menos con tres meses de retraso respecto de los

originales publicados en Europa, lo que da cuenta de la cercanía que había con los

acontecimientos del otro lado del océano.  

Caracterizar, este discurso, que se trasmitía mediante esa serie de artículos

señalados arriba, es uno de los objetivos de la presente ponencia. Con base en el análisis

de la retórica inscrita en ellos, trataré de identificar las influencias intelectuales e

ideológicas de los editores de El Cometa, así como el posible alcance que pudo tener

este periódico entre la población zacatecana. 

 La historiografía sobre periodismo de Zacatecas menciona entre sus títulos a El

Cometa, pero hasta el momento no se había hallado ningún ejemplar de este periódico.

Precisamente por esto, también su inclusión y utilización en obras sobre la historia

política de Zacatecas, está ausente. 

Los objetivos del periódico eran la difusión de las banderas de los estados

federalistas liderados por Zacatecas - defensa de la legalidad y de los derechos civiles

–entre ellos principalmente la libertad de imprenta-, defensa de los principios federales,

de la soberanía popular, el derecho de insurrección del pueblo, entre otros, que Marco

Antonio Flores Zavala –uno de los historiadores que se ha dado a la tarea de estudiar el

periodismo de la época en Zacatecas-define también para el otro Cometa, el de 1835:

“Los  cometas contribuyeron en la defensa de la posición federalista de las autoridades y

oponerse a las opiniones, sobre todo foráneas –El Sol-, que ventilaban la posibilidad de

fortalecer el gobierno general de la República en detrimento de los estados federados.”

Un objetivo más puntual era la defensa de la legitimidad del gobierno de Manuel

Gómez Pedraza, ganador de las elecciones de 1828 quien, sin embargo, no había podido

tomar posesión del cargo.
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 Los objetivos propuestos trataré de alcanzarlos en las tres partes y la breve

conclusión en la que dividiré la presente ponencia: en la primera abordaré cuestiones

referidas a situaciones inglesas y/o francesas y como son rescatadas por los redactores

de El Cometa; en la segunda, analizaré algunos de aquellos fragmentos más incendiarios

incluidos en el periódico y, finalmente, en el tercero, comentaré sobre el posible público

receptor de esa retórica. En la conclusión volveré sobre la situación política nacional y

el fin del periódico.

I. El capitán Swing, Cobbet y Saint Simon

Hacía los años 1830s, una reforma que traería el derecho al voto y la eliminación de

ciertos impuestos a las publicaciones periódicas había llevado a los trabajadores en

Inglaterra a la organización y a la movilización. Esto era apenas una punta que asomaba

de toda la conmoción ocasionada por la Revolución Industrial y otros acontecimientos

de la época en Europa y América. En esas circunstancias, la aparición de líderes de

opinión e ideólogos no podía ser rara. Carlile, William Cobett, Robert Owen, Saint

Simon… y el Capitan Swing –un héroe mítico de los campesinos ingleses- entre muchos

otros, eran los nombres en boca de artesanos, obreros, campesinos del espacio

geográfico europeo de la época. Parte de esa historia, tan bien recreada por E. P.

Thompson, también nos la encontramos en las páginas de El Cometa. 

Las noticias sobre amotinamientos en diferentes ciudades de Inglaterra fueron

incluidas en varios números. Apoyaban la idea que pregonaban los editores del

periódico mexicano a la insurrección popular. Como puede leerse en el siguiente

fragmento:

 En Derbey, la repulsa de la ley de reformas ha causado un motín. El pueblo ha
invadido la prisión municipal para libertar a los presos. Quizá también invadir la
prisión del condado, pero fue rechazado. Los amotinados rompieron las vidrieras
de las casas de los enemigos de las reformas; la familia de Wilmot ha
esperimentado pérdidas de la mayor consideración.

Otro tipo de noticias, no de tanta acción mas reveladoras de ciertas corrientes de

pensamiento en Europa, también eran incluidas. Entre ellas, una traducción publicada el

4 de mayo ofrecía la noticia de un curso de política abierto al pueblo en Manchester por

“el famoso Cobbett”. Como se sabe, William Cobbett, fue uno de los grandes

polemistas ingleses de principios del siglo XIX en Inglaterra; publicó durante casi



4

treinta años semanalmente el periódico Weekly Political Register, desde el que influyó

seriamente, de acuerdo con Thompson, en la creación de una cultura intelectual radical

entre los obreros ingleses, porque Cobbett fue capaz de encontrar “… el tono, el estilo y

los argumentos que podían conducir al tejedor, al maestro de escuela y al carpintero de

navío a un discurso común”. Dicho periódico era un intermediario entre las diferentes

experiencias de hombres con conocimientos diversos. 

Publicar una nota sobre un personaje en su momento más radical como era el

caso de Cobbett y la apertura de su escuela de política en Manchester podía no tener

ninguna relevancia, sin embargo, ¿qué pretendían los editores de El Cometa con ello?

 No solamente quedó en eso pues, más adelante, el 11 de junio de 1832, apareció

una pequeña nota escrita por los editores bajo el título de “Religión sansimoniana”.

Obvio resulta decir que se trataba ahora de hablar de Saint-Simón, ni más ni menos uno

de los pensadores considerados precursores del socialismo. En la nota se hacía la

presentación, en un tono de disculpa y de extremo cuidado, de lo que fue llamado por el

redactor como “nueva religión”.  Se justificaba el comentario sobre tal filosofía por la

influencia que, decían, sin duda iba a tener en el siglo; además, indicaban que era la

misma “… que la religión cristiana…” pues las ideas eran las que habían sido

recomendadas por Cristo: la igualdad y el amor al trabajo. A esto agregaban que:

 Sin duda va a suceder en los principios, a la religión de Sansimon, lo que
sucedió en los suyos a la religión cristiana, será abrazada por todos los
pobres, y perseguida por los poderosos y por los doctores de la ley que
viven del trabajo de los infelices. 

Porque era parte del sistema de los sansimonianos colocar a cada uno según su

aptitud, y premiar la aptitud según las obras. Pese a tan cristianas características, los

editores disculpaba la inclusión de tales ideas diciendo: “… no se crea que profesamos

la propaganda, advertimos, que hemos dado esta noticia de los sansimonianos como

quien la da de un objeto de pura curiosidad para el vulgo, y de meditación para el

filosófo.” Enseguida agregaba en el mismo tono que no recomendaban seguir esa

corriente y que no se asustarán de lo escrito. 

Un mes después, fue publicado un artículo íntegro traducido de El Globo de

Inglaterra titulado “Los que tienen y los que no tienen” en el que se manifestaban

quienes se decían discípulos de Sain Simon. La retórica vertida en dicho escrito era aún
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más radical de lo expuesto brevemente por los editores de El Cometa, pues una vez

señalado que el problema social estribaba en el desigual reparto de la riqueza, indicaba:

 Hoy la situación punzante de las clases trabajadoras, pide una nueva resolución
del mismo problema [como las que en el pasado les dieron los Gracos,
Espartacos, Cristo y demás]. Y por eso hemos venido, nosotros discípulos de
San Simon, derramando esta palabra reparadora: retribuiremos sucesivamente a
cada uno según su capacidad, y a cada capacidad según sus obras. 

 Sin embargo, la religión Sainsimoniana tampoco era tan radical como aparentaba

pues, en el fin del artículo citado, se mencionaba su singularidad: resolver de manera

pacífica el problema social, moralizar, educar a los trabajadores. Le llamaban “la

verdadera política para mantener el orden y procurar la salvación de todos los

asociados”. No obstante este viraje discursivo, el hecho de reconocer la situación social

abiertamente, le daba a esa “religión” o filosofía y, sobre todo, al medio que lo difundía,

su carácter radical. 

 ¿Qué proponían  los redactores de El Cometa con esos discursos? Obviamente

no se proponían la defensa de la igualdad social más sin en cambio, apelaban a un

derecho de los ciudadanos en caso de que no fuera cumplido el pacto social, como

veremos enseguida. 

II. La retórica de El Cometa

Además de la radicalidad que puede inferirse contenían las ideas de Cobbettianos y

Sansimonianos publicadas en el periódico, otras ideas  expresadas por los editores,

reflejaban la influencia de los teóricos de la política liberal. Por ejemplo, el eco

rousseauniano se dejó escuchar en la frase con la que abrió el primer número de El

Cometa y que definía su línea: “…espresar (sic) con cuanta claridad sea posible, que el

derecho de insurrección es una precisa consecuencia de la soberanía popular…”.

Números más adelante, el mismo de la Rosa reforzó tal línea al referir como

ejemplo de lo que debería hacerse en México, los movimientos de masas que ocurrían

entonces en Europa, concretamente en Inglaterra, para mostrar la necesidad de

levantarse contra el gobierno opresor en México. 

El universo entero está en plena revolución: por todas partes los pueblos se
organizan en masa, y descargan golpes de muerte contra la tiranía y las
preocupaciones. ?Y nosotros nos reservamos el vituperio de ser sufridos
esclavos? […]. Daremos algunos ejemplos de la energía con que se explican los
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pueblos libres en Europa. Poco diremos de Francia, porque ya todo el mundo
sabe que allí están en todo su vigor las reuniones y lenguaje, y que los franceses
llaman simplemente populares.

Se mencionaban esos derechos civiles que, en el papel, tenían todos los

ciudadanos como eran “las reuniones y lenguaje”, es decir, la libertad de reunión y la de

expresión; así como la posibilidad de la organización de las masas para terminar con la

tiranía. Y la que ocurría en México en ese tiempo tenía que ver con el gobierno de

Anastasio Bustamante y los grupos que lo apoyaban. Tiranías como está, apuntaban los

editores, requerían de revoluciones y sobre esto, escribían:

Yo creería Sr. que mi patria había llegado a aquel grado de civilización y de
cultura, de libertad y de poder que hace la verdadera prosperidad de las
naciones, el día que la viere imitar el bello ejemplo que la Francia nos ha
dado, levantándose en masa para reclamar contra los ecsesos del poder, y
castigando sin efusión de sangre a los ministros que habían ultrajado sus
derechos. La Francia, sr. ha conocido que rara vez los pueblos son culpables
de las revoluciones de que siempre se les acusa  injustamente: que casí
siempre los provocan el ecseso de los que mandan…

 Sin embargo, pese a proclamarse a favor de las revoluciones o de las

movilizaciones populares contra las tiranías, los editores de El Cometa no estaban en

favor de una insurrección popular que, como tal, clamara por los derechos sociales y

políticos de esas mayorías a las que se nombraba. Su punto giraba principalmente en

torno a la vuelta a la legalidad política en México. Inclusive, en otro escrito puede

advertirse el concepto que le merecía el pueblo, que podía ser manejado por las elites,

cualquiera fuera su orientación política, pues unos y otros podían “levantarlo”. 

No obstante, lo que ahora podemos definir como simple tono retórico, indicativo

de la tendencia radical y jacobina de El Cometa en pro de la “insurrección popular”, fue

frecuentemente atacada por sus enemigos. A los editores se les llegó a llamar

anarquistas en el periódico El Sol, calificación de la cual se defendieron pidiendo fuera

demostrado:

  …se sirva probar en su gaceta que los editores del cometa somos anarquistas, y
que repartimos gratis nuestro periódico para dividir a los pueblos y buscar
prosélitos entre los poco cautos, con cuya calificación se sirve honrar a los muy
ilustres ayuntamientos de su estado. …
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En cambio, la misión que se atribuyeron esos letrados era recordar a los pueblos

sus derechos:

 Con todo; para que nuestras instituciones no se desnaturalizen y corrompan es
necesario recordar incesantemente al pueblo que los gobiernos no tienen el
derecho de mandar, sino porque el quiere obedecerlos: que no pierda jamás
de vista que nuestros gobiernos son populares en su origen, porque el
pueblo los ha establecido; en su objeto porque han sido instituidos para
hacer el bien de los pueblos y no de ningunas clases privilegiadas que
quieran aprovecharse exclusivamente de los tres grandes bienes que en el
orden civil pueden disfrutarse: la riqueza, la autoridad y el saber; bienes
que todos hombres tienen derecho para aspirar a conseguirlos y que las
leyes deben distribuir con cuenta igualdad fuere posible entre todas las
clases que forman el estado.

 Definición de una misión que también revela nuevamente la filiación que

mantenían con los filósofos de la política liberal pues los conceptos centrales del párrafo

tienen que ver con El Contrato Social: gobiernos populares, representativos, instaurados

para hacer el bien, leyes de por medio, entre otros. De no cumplirse el contrato, se

llegaría a las revoluciones. Evitarlas solo sería posible, señalaban con vehemencia, si…

… los verdaderos principios del orden civil, si las bases de los gobiernos
populares estuviesen ya generalizadas en las masas de las naciones, y si no
fuese preciso antes de realizar una mejora, hacer una verdadera revolución
en las ideas, para dar después una nueva distribución a los intereses; porque
tal ha sido, tal es y será siempre el grande objeto de las agitaciones de los
pueblos; distribuir, con cuanta menos desigualdad sea posible, todos los
beneficios del orden social, que algunas clases privilegiadas se han
absorbido injustamente.

 En las líneas anteriores, por cierto, alcanza su retórica su tono más radical pues

se llega a plantear la distribución de los beneficios del orden social con la menor

desigualdad posible. Ese tono después casi despareció por que, como se indicó arriba, a

partir de julio de 1832 el periódico estuvo más dedicado a informar sobre las últimas

cuestiones políticas así como las posiciones militares de los bandos en pugna.  Sin

embargo, las palabras estaban impresas, habían sido lanzadas y llegaron a los oídos de

un público, o quizá públicos pues seguramente ese discurso no solo llegó a aquellos

quienes sabían leer y disponían de los medios para acceder a los periódicos, sino

también debió hacerlo a aquellos a quienes se apelaba indirectamente, el pueblo, las

mayorías. Quizá, sin proponérselo, incidieron en la creación de lo que James Scott llama
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“la creación de un espacio social para una cultura disidente”. Reflexionemos

brevemente sobre ello.

III.  ¿Iluminaba a un público popular  El Cometa?
…los pueblos son ignorantes;  no entenderán

lo que se les dice y todo será desorden
y transtorno, anarquía y confusión en los estados…

E.E. El Cometa

¿A quiénes dirigían los editores de El Cometa su retórica? ¿Alcanzaba a llegar al

pueblo, a esos “populares” a quienes se supone apelaba la insurrección popular? ¿La

podemos considerar efectivamente una retórica para la movilización popular? Resulta

necesario contestar preguntas como las anteriores cuando se ha insinuado en el título del

presente trabajo la existencia de una retórica para la movilización popular. Contestarlas,

sin embargo, implica reflexionar sobre varios puntos que tienen que ver con el tiraje del

periódico, con los posibles canales de distribución, con los potenciales lectores y

receptores de la información así como también con el marco histórico en el que se

publicó el periódico. Se trata de cuestiones que implican más que una breve reflexión de

una ponencia, sin embargo se pueden avanzar algunas respuestas.

Obviamente, el periódico no era leído directamente por la mayoría de la

población que, además, no podría comprar el periódico cuyo costo era de un peso en la

capital del estado y 10 reales en el resto de los municipios. El tiraje, de unos 300

ejemplares, para una población de aproximadamente 150 000 personas también se

antoja pequeño, sin embargo, podemos pensar en dos aspectos: en una tipología como la

planteada por Flores Zavala en sus trabajos sobre la prensa zacatecana y en la forma

como se distribuían los ejemplares del periódico. En primer lugar, Flores Zavala

identifica al menos tres tipos de lectores: directos, intermedios e indirectos. Para los

propósitos de la ponencia nos interesa enfocar a estos últimos pues pudieron ser,

precisamente, aquellos que pertenecían a ese sector popular que, ya fuera mediante la

lectura en voz alta o por la difusión de la información a partir de los lectores directos

pudieron acceder a los contenidos de la prensa. Con E. P. Thompson, a quien hemos

seguido de cerca en su metodología, reafirmamos que esta forma de lectura se hacía en

diferentes sitios públicos, como podían ser las pulperías o las reuniones informales de

tejedores, zapateros, panaderos, operarios de minas, entre otros artesanos y trabajadores.
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En cuanto a la distribución, ¿acaso fue imposible que quienes recibían la tarea de

repartir el periódico pudieran tener algún tipo de acercamiento a sus contenidos? El

sentido común nos indica que sí, que esto era una posibilidad.  

En suma, El Cometa no estaba dirigido al pueblo o a las mayorías a las que

apelaba, sin embargo, existían vías por las que la retórica incendiaria que difundía podía

llegar de manera indirecta a algunos de los individuos que componían esos sectores,

hecho que, sin duda, se temía por las elites porque podían desatar confrontaciones

sociales que ya les eran conocidas y que trataban de evitar por todos los medios

posibles. No olvidemos que, apenas tres años antes, en 1829, habían ocurrido dos

grandes motines en la ciudad de Sombrerete motivados en principio por grupos y

cuestiones políticas, agravados después, precisamente, por situaciones sociales. En otros

poblados también habían sucedido motines en años anteriores. Es decir, existían

contradicciones sociales en Zacatecas y en el resto de México hacia los 1830s, que no

ignoraban los políticos y letrados de aquella época, y que tampoco podemos pasar por

alto los historiadores pues hacerlo sería desconocer la historia real de los hombres y

mujeres de cualquier época como bien se explicaba en algunos de los textos traducidos

por los editores de El Cometa. Y si bien la retórica difundida por los editores del

periódico no se proponía incidir directamente en alguna movilización social popular,

esta podía llegar a ocurrir. Es decir, si es posible sugerir la incidencia de una retórica

radical como la de este periódico en la creación de un “espacio social disidente”. Cuánta

relación hubo entre una acción y otra tendría que analizarse de manera más específica

con búsqueda en otros materiales en los archivos de Zacatecas, del AGN o en los

procesos judiciales de la época. En la confrontación, sobre todo, de los hechos políticos

y su retórica, con la historia social. 

Conclusión: El fin de El Cometa

Volvamos ahora a las acciones políticas de la “gran historia” que fueron marco de la

publicación de El Cometa y que condicionaron el desarrollo de su discurso a lo largo de

su existencia.  

Hacia mediados de 1832 la situación en México se había agravado y la guerra

inminente se hizo una realidad. Zacatecas, al frente de una coalición de estados, se

enfrentó al gobierno nacional. Importa decir que, en esa coyuntura, las divisiones entre
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la elite política zacatecana eran muy fuertes. El ala radical del gobierno de García

Salinas, particularmente Valentín Gómez Farías y Luis de la Rosa, se manifestaba lo

mismo en la tribuna que en los periódicos locales o de otros estados. El punto llegó al

extremo de que el segundo de ellos, de la Rosa, pidió la separación de Zacatecas de la

federación, lo que terminó por ser votado y desechado en el Congreso local. 

Desatadas las acciones bélicas entre el bando nacional y la coalición de estados,

la milicia cívica de Zacatecas al mando de Esteban Moctezuma, se enfrentó al ejército

de Bustamante en el Gallinero, Guanajuato, el 18 de septiembre de 1832. El resultado

fue una derrota sangrienta y dolorosa para los zacatecanos, que en el primer momento

trajo lamentos y nuevos llamados a la guerra difundidos en el periódico:

 Zacatecanos: la sangre de vuestros hermanos ha corrido, ?no la vengareis? Un
clamor general resuena por todo el estado, el herirá los oídos de los asesinos y
sabrán que aun quedan brazos para empuñar las armas, y sostener la causa santa
de la libertad. 

Sin embargo, ese momento, representó también, con seguridad, el fin de El

Cometa pues la derrota de El Gallinero hizo aún más evidentes las fracturas existentes

entre los integrantes del grupo local en el poder. A la larga, también significó el declive

del desarrollo económico y político de Zacatecas y la apertura al régimen centralista que

después se impondría en México.

A la vista de todo ello, podemos tratar de comprender el verdadero sentido de la

retórica radical de El Cometa. En el fondo, se manifiesta que lo más interesaba difundir

al grupo político a cargo del periódico eran dos cuestiones: primero, y se advierte en los

primeros meses, hacer manifiesta la extrema radicalidad del grupo o de ciertos

individuos dentro de la elite política zacatecana, opuestos a la actitud legalista de

Francisco García Salinas; segundo, el interés real en recuperar el orden constitucional y

la paz, perdidos para México y en particular para los federalistas en 1828. Por eso, a lo

largo de los meses de existencia del periódico, los editores elevaron su voz una y otra

vez en favor del restablecimiento del orden constitucional, es decir, del gobierno

legítimo. Pedían, en pocas palabras, el reconocimiento e investidura de Gómez Pedraza

como presidente, petición que hacían junto con los medios impresos de otros estados:  

Todos los periódicos de la oposición están conformes en que el general Pedraza
obtenga la presidencia de la república durante el tiempo que falta para concluir el
período constitucional. El Fenix, el Duende, el Censor de Veracruz, el Telégrafo
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de Tampico, el Cometa, el Aristarco, el Espíritu Jalisciense, El Espejo todos
seremos consecuentes, trabajando con energía y constancia hasta no ver
cumplidos los votos de la nación, que sea el restablecimiento de la paz por
medio de la consolidación de un gobierno cuya constitucionalidad sea
incontestable.

No obstante esos objetivos, que meramente reflejaban los intereses de un grupo

dentro de la elite, El Cometa queda como una muestra de la retórica radical que,

influidos por los publicistas e ideólogos europeos –liberales demócratas o incipientes

socialistas-, así como por las situaciones reales al otro lado del mar, eran capaces de

lanzar al aire sus contrapartes en México. Tal retórica, sin embargo, si leemos entre

líneas, quizá pretendía, al final de cuentas, no la movilización sino la “inmovilización

popular”. No obstante, también debió producir el efecto contrario. 


