
Introducción

Con este volu men completamos la publicación de la ...c ric de entrev ista s de
his to ria ora l que hicimos en 1964 a d iecisiete personajes de la política m exi
cana; entrevistas que la Un iversida d Autónoma Met ro pol itan a eligió para
editarlas co mo parte de las actividades co nmemora tiva s de su vigésimo ani
ccrsar¡o en un proyecto de la rgo ali ento q ue se inició entonces }' term ina
aho ra. en su tri gés imo aniversario.

El laborioso trabajo de investigació n para dotarl as de u n aparato
referencial y d e preparación de los originales no lo hubiéramos co m pletado
sin el impulso de la VA"I, mediante el apo),o de Rafael Rodríguez Castañeda.
quien en muchos se nt id os ha sido más q ue un editor gene r a l. un coau to r de
esta se rie .

Fsboza de la serie

En el primer volume n. Inte lectuales, p resentamo s las entrev istas con cua tro
personajes ejemplares . Luis C h ávez O rozco, Daniel Cosío Villegas. J o sé
Mu úoz Cota r J esús Silva Herzog. qu ienes interpre tan de di fere ntes formas
la Revoluci ón "permane nte" que ocurrió entre 19 10 r 19fH al h abl ar de su
vida d entro de la hi storia del país.

El segu ndo volumen. Ideólogos, no s da la o port u ni da d de comparar visio
nes opuestas del rumbo que debiera segu ir el país. según los punto s d e vista
d e Ramón Bete ta. Manuel Gómez xt orfn. Miguel Palo mar y Vizcarra, Germán
List Arzubide yJuan de Dio s Boj órquez.

En el tercer volu men , Lideres polüícos. presentam os el pragmati smo de
Salvad or Abascal . Marte R. G ómez, Luis L. León yJ acinto B. Trevi úo , quie
nes llevaron sus ideas al terreno de la ac tividad política en in tentos po r
movili za r a sus segu idores que ob tuv iero n diverso s res ulta dos.

La s entrev ista s con lo s cuatro perso naj es que ap' lI-ecen en este volumen .
tres de lo s cual es fueron ca nd idatos presiden ciales en el M éxico del part ido
oficia l (1929-2000) r u no más que detentó la primera magistratura en un
momento crucia l para el país, no s obligan a hacer algunas consideraciones
histó ricas sobre la presidencia d e la República. vista como centro gravita tivo r
co mo eje de la política mexicana durante el siglo xx.

En la int roducción a lo s libros anterio res hem os hablad o sob re la etapa
co ns tructiva de la Revoluci ón Mexicana. que cu bre el periodo que va d e
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1917 a 1964 .1 ( .0 h icimos d e man era implícita en lo s dos primeros vol úme
nes r en forma explícita en la entrevista co n Rafael Rodríguez, qu e apau'ce
en el prefacio del tercero. Uno de los facto res determinantes de esta fructífe
ra etapa fue el comportamiento de la clase po lítica r el método para deter
minar qu iénes habrían de ser sus p r óximos p residentes; métod o qu e d esde
luego no sat isfizo las expectat ivas d e todos los aspi ra ntes a la candidatura
p residencial.

A lo largo del siglo nu merosos políticos mexica nos declararon su asp ira
ción a ocupar el ca rgo más importante de la estructura del poder. Este reco
nocimiento ocurri óen d iversas circu ns tancias r diferentes etapas d e su vida.
Algunos lo h icieron desde la edad tempra na: ot ros. cuand o ocuparo n el
Gugo de secre ta rio de Estado. posición co nsiderada d uran te mucho tie mpo
co mo antesala - () bien. como requisito imprescind ible- para alcanza r la
presid encia. H ubo qui enes así lo declararon públ icamente. co mo primer
paso de su campaña electoral : para o tros , d ecirlo en público resultó simple
mente una manera cánd ida de manifestar un anhelo irreal izad o .

Candidatos )' presidente

Ninguno de los cand idatos a quienes ent rev istamos llegó a la Presidencia
porque lo s tres tomaron el camino no o rtodoxo para b uscarla: en camb io.
don Emilio Portes Gil . quien fue p res idente, asumió el cargo de forma inte
rina. en circunsta ncias que desde el punto de vista d e la asp iración personal
implicaron un sacri ficio. porque d e acuerdo con la normatividad consu tu 
ciona l qu e co nsag ró el principio d e no reelección, pudo asp irar legítima
mente a la presid encia d e M éxico por un periodo co mpleto en vez de ser
presidente inte rino durante 14 meses .

¿Cuáles fueron los factores det erminantes para q ue cier tos político s }' no
otro s ocuparan la p res idencia? ¿En qu é medida co ntaro n lo s votos deposita
dos en las u rn as el día d e las elecciones federales pa ra decidi r quién go ber
naría al país? ¿J lon raron los gobiernos emanados de la Revolución ellema

, Véase también j anll's W¡¡kie. ~ 1l1(' Six ldcotogical Periods of .\1exico·s 'Permauenr
Revolution' Sínce 1 91 0~. en .')oát" ty a lld ErQlw m.v ¡PI ,\fncir(/, Lo s AIlKCk~ , l 'CL-\ La un American
Cerne r Pu bhcanous. 1990, Una reseña pt' Jl{'lra lllt" del análisis de este libro . apa r t"ct." en Lorcn
zo .\l l~l·r, "Indic adore-s de j ames Wilkit': "Six Idcological I'na ses in .\lcx.ico~ . Rif(lrma, 2~ de
noviembre de 2002. Estas dos publicaciones l ....rán reproducida s en ,"ai{() a"d th, \l'lIrld . \"01.

8. núm. -1 (FaIl 2003), <wwwprotmex.org... . También '·éaseJalllcs Wilkie. I.tIRroo/llr ió"Ma ;.
ralla ( ! IJ ! ()'1975): ga.ilo plih/il'o 'J cam bio social; M éxico. Fondo ríe Cuhura Económica. 1978.
reprod ucido en M a iro and th, Uárid. ' -01. ~ . núm. 1 (\ \"inter 2003), cww w.profmcx.org... .
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"Sufragio f'fnlivo, no reetecc íon " que p recon izó Madero y (Iue suscrib ió. a r riba
d e la firma del servido r público, toda la co r respo ndencia fed eral durante 71
años?

Sabemo s qm' el su fragi o efectivo no se cu m plió sino hasta el fin del siglo
xx. y (Iue durante casi todo ese tiempo las eleccio nes presidenciales fueron
un simulac ro para legitimar socia lmente una designación previamente re...
sue lta . Por tanto , es preciso buscar la lógica de la suces ión presidencial en
M éxico Como un mecanismo de! propio poder para perpetuarse,

~1 a s si habl amos del poder, éa qué o a quiénes nos referimos? Ese poder
no ha sido unitario ni co ns tante; no lo d ete nt ó una persona sin o un gnlpo,
d el que n o importa tanto identificar a sus imcgrantes individuales como a
lo s intereses quc representaba en su conj u n to.

CO:,\,-t:..XTO y H EREJ\'CIA DE PROTECCIO:\tSMO y AI'ERH JRA DE ~I ÉXICO

"La familia revolucionaria" y Pi partido oficial

Ese grupo cupu lar orig inal. fo rmal mente integrado en 1929 como el Pa r ti
do Nacional Revol ucionario ( P~R) lo constituían el presidente d e la Repúb li
ca (e nto nces Emi lio Po rtes Gil). el p residente del partido oficial , los gober
nadores clave en las distintas regiones d el país. la alta jera rq u ía del ej ército ,
r lo s líderes políticos en el Congreso de la Uni ón.

Durante la p residencia de Cárdenas, CII 1938 la "fami lia" fue oficialmen
te expandida bajo u n nuevo no mbre y es tr uc tu ra, el Partid o Revolucionario
Mexicano (I'R~I) que le dio u na base co r po ranvis ta al part ido al inclu ir den
tro d e és te a las organizaciones o bre ras y cam pes inas y a las cá maras de
co mercio. De manera im plíci ta , el PIU I se co nv irtió en el vehícu lo qu e man
tenía e! pod er d el Presidente de M éxico , reforzando su co nt ro l so bre el go
bierno cent ral y el sec tor paraesta tal .

Con el tiempo , es tas fuerzas reales d e poder se dive rsificaron y au menta
ro n en número la re presentación de po r lo menos 24 St.'('tores co rporativistas,
co mo pued e verse en nuestro m étodo d e análisis p resent ado en el cuadro l .

El efec to de este sistema corporarivlsta , que funciona en México d esde
1 9 :~ 8 es que para m antener la estabilidad , estos 24 sec to res d eben ser
coo ptados por el Presidente de M éxico para no perd er su apoyo y tomar en
cuent a el hecho de que los sind icatos han adqu irido cienos poderes de co
gobierno , en lugar o además de apoyo f inanciero.

Como sugiere Lu is Rubio, los efectos a largo pl azo de este sistem a de
corpo rativism o nocivo antícapi tal ista todavía domi nan en México y, en efcc-
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Cuadro l .
Sistema de arreglos implícitos, de sde 1929 , entre el gob ierno y la j erarquía de 24

sectores de corporativismo en la socied ad mexicana

"Poderes" ofrecidos sin lím ite hasta 1989 para sectores qu e ofrecen apoyo pol ítico
al gobierno. Desde el peri od o del presidente Carlos Sali na s de Corran (1988-1994)
hay intentos a escala nacio na l de desmantela r o reducir el pod er del co rporativis
mo , pt.:ro muchos gobe rn ado res en los 32 estados ha n resist ido cambios a es te siste
ma . :-':0 todos los individuos o empresas beneficiados por estos arreglos corpo ra ti
vos co metiero n ab usos . Sencillamente. el sistema se prestaba a excesos. Estos
"poderes" siempre ha n sid o relativos, no absolu tos. Hasta el arlo 2000, "Gobierno"
y "Part ido Oficial" eran sinónimos, a n ivel nacional, situación que no ha cambiado
en muc hos estados .

Sector de beneficiados

l . L íderes del parti do oficial (inclusive
miemb ros del gab inete presidencial,
directores gen erales de agencias pa
raesratalcs, gobe rna dores, legisladores
)" alcaldes de ciudades importa ntes).

2. Funcionarios y aseso res del Sec to r
Público .

3. Grupos finan ciero s en co ntrol d e
bancos y casas de cambio.

4. Empresarios nacionales organ izados
en cámaras nac ionales (Concamin,
Canacíntra: véase nuestro análisis del
PR:\t en el texto, abaj o ).

Beneficios

Poder de redactar y h acer cumplir sclec
tivamente leg islación. reglamentos y le
yes impositivas; posición clave para
invertir co n previsión en áreas prog ra
madas pa r a desarrollo público , a nivel
nacional, regional y local (fo ment ando
así el cau d ill ismo y las re lacio ne s d e pa
trón-diente ).

Poder de em itir, admin istrar, y/o inter
pretar leyes, reglamentos y permisos; y
contro lar propied ad es y "ñ dcico nus os".

Poder de co ntrolar la banca y facilitar la
inversión en M éxico , con el d erecho de
g-anar utilidades exces ivas en el intercam
bio d e dólares y pesos.

Pod er de ope rar con subsidios, créd itos
y beneficios derivados d e la protección
arancelaria y exención de impuesto s de
importació n; garant ía de operar con pro
tección contra la posibili da d de que in
version istas extr anj eros no asumieran
más de l 49% de cont rol d e empresas na
cionales (has ta el decen io de 1990).



S. Invers ionistas ext ranjeros.

6. Contrat ista s.

't, Notarios.

8. Ganade ros y ag r iculto re s come r
ciales .

9. Art istas)' sind ica listas del cinc.
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Benefí cíos

Poder de no ser expropiados, desde la
presídcnda de Á\'i la Camacho a la dCJl.P.
si tenían co-inverstoues de menos del
50% de las acciones. dándole así la ma
yoría del cont rol (de po r lo menos SO%)
a empresas mexicanas. ya fuera n p riva
das, del gobierno , o resul t..unes de una
combinación de los dos t.'sque mas. Des
de la p resid encia d e GSG, de recho d e
o per ar empresas (e xcepto en ca mp os
tales r omo energía) siu la necesidad de
entrar en ro-inversión y ( '0 11 el derecho
de sobrepasar cl SO% d e las accio nes,

Poder, como compaúfas p r ivadas. de lIe
"al' a cabo la construcci ón de ob ra s pú
bli ca s.

Po d e r que d etent ó un número muy limi
lado de notarios para cobrar excesiva
mente por "cert ifica r" 10 que t"S imposi
ble (que han investigado la verdad de los
documentos presentados por los decla
rantes) )' no lo que es po sible y bara to
(ce rt ifica r las firmas de los decla rantes).

Poder de recibir cr édi to del go bierno, y
(d esde el per iod o d e Lázaro C árdenas)
exenc i ón d e las leyes de reforma ag ra r ia
e n favor de los ganaderos. a quien es de
esta ma nera se les pe rmitía t áritamente
la expansión sobre tierras ag rícolas y ga
nader as.

Pod er d el mo nopoli o d el capita l para
invert ir en la ind ustria cinema tográfica
durante las décadas de 1940 y 1950; in
dustria cuyo declive se debió a la medio
cridad del poder sindical del grem io.
come nzando en la década de 1960 , El
colapso en la producción de películas de
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Sector de teneficiados

inferior calidad ocurri óen el d ecenio de
los ochenta.

lO. Periodistas y comentarista s de rele
visión )' radio.

Poder de recibir suhsidms del gobierno
}' publicar noticias exclusivas, a cambio
de impulsar la propaganda oficial }" del
partido.

11. Sectores medianos. Poder de vivir a ños seguidos (excepto en
las p residencias de l.f_\ , J I1' , .\'.\'H )" pri
meros a ños d e Zed lllo) con "baja" infl a
ción , comida a precios subsidiado.., }"
cambio favorable de pesns por dólar. que
facilitaba la compra de articule s impor
tados y víajes al exterior.

12. Buróc ratas (jueces ypolicías inclusive). Poder de apropiarse del creciente empico
en el sec tor público ). vivir con el "dere
cho" de cobrar "propinas" o "mordidas",
o no hacer su trabajo )" recibir prestacio
nes de ~-guro social. vivienda, comisariato
}" plan es de créd ito . Arrendamiento de
pu eslos; pago de un po rcentaje de sus
propinas a sus su periores: j ueces co n el
poder de "vender" fallos al me jor po..to r.

13. Criminales menoris tas . Poder de recibir protección d el gohi t-'r
no r la policfa .1 cambio del pa~() dc "ele
n-ches" para mantene r sus actividades
co nt roladas y limi tadas a cie rto n ivel.

14. Sindicato del mag-iste rio . Pod er de crear y controlar la cons tante
ex pansión de la educación pública.

15. Estudiantes de preparatorias y uni
versidades p úb lica s.

16. Egrcsados universitarios (co n o sm
t üulo).

Poder de movilizarse e interveni r en la
pol itira naciona l )' del D. F.; derecho de
manten er su condic ión de estud iantes de
pUl' vida. sin pag,lr cuotas reales.

Oport u n ida des de trabajo [hasta la pre
siden cia de <:.'~(:) en consta nte expan-



Sector de benefic iados
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Ir. Peque ños ag ricultores.

18. Clér igos católicos.

19. Militares.

20 . Trabaj ad o res sind ica lizados ( po r
ejem plo e n Pemcx. ma nufact uras,
transpones y goblemo).

21. Trabajadores o rganizados por caci
ques de 1" ca lle y del cuupo-

síón en agenc ias ceuu-alizadas y deseen
tralizadas p ara egrcsadc», que pre fier e n
no trabaj ar co n el sector pr ivad o : opor
tun id ad de ava nza r en la política ). lle 
gar a se r admin istradores y asesores del
gobierno.

Posibilidades de recibir exe nciones de las
di sposiciones de la ley de Refo rma Agra.
ria y benefici os del gobierno. CO III O cré
d ito ag r ícola.

Poder de operar conlibertad a raíz de la
tregua taci ta co n el gobierno, co n la con
d ición de no mezcla rse en la política ni
quejarse sobre fa lta de derechos huma 
nos. Surgimiento de los sace rdotes de
base que ahogaban por los derechos hu
mano s en el decen te de 1960. Desd e
19!18 , tregua tácita en la luch a entre el
Estado y la Iglesia .*

Poder creciente para fU lIgir como una
"po licía" federal y tr at a r d e m antene r
control polít ice en las regio nes.

Poder d e vivir bajo la protección garan
tizada por la legislación laboral , in clu
yendo wguro social)' ¡IC{"t~SO a viviendas .
clínicas méd icas, salario mínimo, yel de
recho a huclga.**

Pod er de par ticipar en las venta s d e p ro·
duetos }" :\cn idos legales (como holea
dores. orgauüleros, cic.) e ilega les (por
ejem plo , control}' paru cípacío n en la
pro srhu dén. pagan do "derechos" a las
auto ridades in feriores). cont rol de g:aso
lineras, cont ro l d el merca do}" del trans
porte, e tcétera.
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Sector dI' beneficiados

22 . Habit auu-s de villas miseria organ i
zados .

23. Sector popular.

24. Ejidatarios y campesinos,

Poder de negociar acceso al agua "pota
ble" (en n..alidad, ag ua con varios g ra
dos d e cnmaminaci óu, pero entubada),
e lectr icidad, teléfono, ma teriales de co ns
trucc ión, ca lles con o sin pavimentaci ón.
y tie ndas subs id iadas para la coro praveo
ta d e comida . m il<! Ymedicinas.

Poder pa ra beneficiarse de ser vicios
méd icos, vivienda y alimentos b éslccsven
d id os por la Co mpañ ía Xacional de Sub
sistencias Populares (Ccnas upo)a prec ie s
ralOf\¡lblcs,· · · ha sta que fue liquida da ,
en enero de 1999 .

Pode-r d e recibir crédito limitado del go
bierno, títu los legales sobre la tierra (es
pccialmcmc importante p,lra los ejidos),
y vender su s prod uctos a Conasu po a
precios es tables.• • •

• \'f a,'t" Peter L. Re jch, ,\lf'XirQ's lIiddn l Revolutíon. The Calho/ir Church in /.a w and Poíítics Ji"Cl'
[ 929, Noue Dame. Univers ity of :'\OIrC Dame Press, 199 5,

.. Para abundar sobre los logros de l sind icalis mo en ~ Ié,,-iro en la década de 19:\0 , véase
J udith Herre ra xtomclongo Cotato racíon y ronjtíao: rlsindircto /N/mIno y '¡ m rdenísma; M éxi
ro, Unive rsidad Autónoma Metropolitan a-Azcaporzalco y :\Ii¡.;uel An¡.;d l'orrú a, 1!19M; He rrera
muestr-acómo los grupos pod e rosos de los sectores pühli<: tls y privados acordaron incorpo
rar;¡ los trah,tiadol'<-'s peuoh-ros (). po r consccueuc¡a a todos los sindkalos) en 1;1 lIl'gOlÜCi<'llI
P,II ,1 el futuro del pa ís. En las palabras de Herrera (p. 2 IH): MLllSohreros petroleros fue ro n
los primeros que en Sil proreso ele organización se enfrenturou romo ¡{rupo " los imeres r-sde
la imnsilÍn extranjera: ése es el ongeu de su na cionali smo, y su co nsolidac ió n ( 'S res ultado
del alcance nacional de es ta empresa, la cual se afian za en las t'la pas povteriores de esta bili za
ción po lit ir a

M

de la nación. Sin embargo, para obtener un au.ítis¡s de la ru ta f11l(' despu és
lomaron demasiados sindicatos, véa se Erick Cucr rero Rosas, M:\lafias sindicales", en su lihro
[ .,1) \ t/rllllmim rfr ln tmnsic íán lr ámo rxorriUlT/mr, Méxko, Ed. Di,llla, 200 0-1 , pp, 4!1·7lJ; (~lIt'lTl'ro

argumenta que la rorrupcion de los sindic a tus ha l1eK;ldo a ta l Kr,ldo, que l:'s una de las má s
imporuuues amenazas cour ra la estabilidad política d e :\lt-xiro.

••• Desa fo rrunadamerae , este subsidio de Conasupn sig ni fica ba <¡ue el sector popular no se
beneficiara de alimentos de a lta ca lidad . Entre los det:euim de 1930 y 1960 , la Cei msaj
Conasupo pagaba u n precio relat ivamente j usto a los produc-tores, (lile mantenían un cieno
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nivel de calidad . Dt.-<.rlc C'1 de-cenio de 1970, 1m. pr cci<l' e lll!X"zaron a bajar rlr.lsücanl('Il!C',lo
cual decepci onó a ejidatarios r campesinos. A la vez, la Conasupo perdió la lK"r icia o la
capacidad de reco lllJX"n....r a los producto res por comida murínva: sin incentivos. Los ahmen
tos que se producían rendían a ser cada \"('l de menor cal idad . La ineficiencia r corrupción de
Conasupo llegó a ta l g rado, quc el produc to envia do del ca mpo a la ciudad no tenia mercado.
Algunm I'JORramas de la Cona supo han comi nuado bajo la d irecció n de la Sec re taria de
Desar rollo Social (Sed esol ). por ejemplo el de Leche luducrriali zada (Lico nsa. qu e' wmpra y
d istribuye leche en pobo, a pr ecios del mercado ), r Diconsa (u na ·("III I)Jf:~ d istribuidora de
part icipación es ta tal mavoritar ía que ga rannza el abasto de productos básicos en beneficio
de la población rura l loca lizada en l onas de alta r mur al ta marginación , en situac ión de
pobreza ..limeruaria, a precios Ilue transfle run unmargen de ahorro con respecto a I(J ~ vtgcu
tes en el mercado local"}, V éanse: <www.diu ll\sa .goh .lllx/p.¡ginas/ pr incipa l/fJll it·Il_l"s_
diconsa.hnul>: "www.ran ll foundal ion.orgllllan )(lIVca o;(·o2.pdf+{:O~. \."'l · I 'O&hl-e.·n&i~lJn:·

8':>; <www. '¡/ol e n lll .urdav is.eduyfacuh r page s/ S U Ill neT/ s le/,-u n e1..pdf+ c.o~ .\sU I'()

&hl"'ell&it- u -n ·,8>.

Fuente: Revi sado r adaptado del cuadro ¡ en: J.Ullt·s W. Wilki e , "Six Ideologícal Phaws", p.
44, ,\ln ;j r o nnd th, U'OT/d. \"01. 8 . núm . .. (Fall 2(03), cwww.profmcx.org> . qr. Frauk R.
Brandenburg, Th, Mailing o/ .\Iodnn Ml'Xiro, F..n¡;tlewuod Chffs , X . J.: Premire lIal1. 196-1,
capitulo 5.

to evitan el cambio estructu ra l qu e d ebe ría haberse p roducido con la derro
ta del partido o fic ial en el añ o 2000.~ Según Rubio :

~La economía mexicana no avanza porq ue persisten los rema nentes de
un sistema pol üico co rporativista qu e la ahoga )" reduce el pot encial d e
desar rollo a las personas )" empn~sas que. no obstante, tienen la capaci
dad de darle la vuelta a los o bst áculos burocráticos. eco nómicos , institu
cio nales )" polít icos que la realidad le impo ne, Xadie quiere ser perdedor
en este mundo , pero muchos mexicanos han sid o condenados a dio al
no contar conlas habilidades e instrumentos para poder ten er la oportu
nidad de se r ga nad ores. Po r más que: la ret órica política incite a 1" rebe
lión cont ra el famoso modelo eco nó mico, los miles o millo nes de mexi
canos que: se sienten margi nados entienden b ien que lo Importante no
es cambiar por ca mbia r, sino ser part e: del equi po ganador. Y eso rcqule
re cambios funda me ntales .

"Sí un o se deja llevar por la ret órica . los d efensores de la eco no m ía
popular seria n los sind icatos d e sec to res monopól icos, como el Inst itu to

t Lu is Rub io , M ~lodelo econó mico agorado". R,j OT IIIQ, 29 d e' a¡;tosto d e 200 -1 .
<;www.cid<lc.orgl\'lmVdh/mf)dules.php:-nall\l-Ne"" s&fil~rt ide&:sid·2i~i> .
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~Iexi ('"'ano de Seguro Social (IMSS), Pe tr óleos Mexica nos (Pemex), e l ma
gisterio . e tc., lo s burócratas vividores que añoran la era d e lo!'i subsi dios
ylos permisos, y los políticos que enarbolan un discurso que, po r so nar
bonito , llaman "p rogresista". Cada uno d e eso s g rupos p rivilegiados de
la sociedad mexi cana le impone enormes costos al mexicano co mún y
co rriente . Baste pensar en el sind ica to magisterial y su co ntro l sob re el
aparato ed uca tivo del país p ara medir las co nsec uencias. El dise ño edu
cativo que éste represe nta fue co nceb ido para mantener co nt rol ada y
d isc ipli nad a a la poblaci ón, no pa ra co nfer irle habilida des, ca pac id ad de
adaptación), crea tividad , que so n la ese ncia de! éxito de u na econom ía

moderna.
"De la misma forma, e! sector paracstatal y sus sindicatos le imponen

un costo d esmesurado al desar roll o de las em p resas y, por lo tanto . a la
c reació n d e e mpleos. G ra cias a las estructu ras corporativistas, sindica
les y paraestat alcs ( IU C siguen dom ina ndo la vida p olít ico-eco nóm ica del
país, las em p resa s tienen que pagar much o más po r la energía que con
sumen, 1:H )r la segu rida d social )' por los servicios que requieren. que sus
competidores en el resto del mundo. La burocracia. que sigue cen tro

lando a buena parte de la eco no mía mexi cana. imp ide que se creen nue
vas empresas y, por lo tamo. que el mexicano com ún y co rriente cuente
co n la oportunidad de desarrollarse r se r parte de una econom ía puj an
te r exi tosa".

Uno a U IlO, desde 1938 al poder cup ula r se sumaron los ex presidentes,
a lgu nos gobernado res -caquellos que tenían fuerza )' peso para as pirar a la
p resid encia, mediante la pro moció n p revia " una secretaría d e es tado-. y los
empresarios capaces de representa rse a sí mismos, fuera de las agrupacio
nes camarales. particu larmente los concesionario s de canales de rad io y te
levisión.

El p artid o oficial aglutinó a la "famil ia revo lucionar ia". A partir de la
existe ncia del part ido , las circunstancias camb iaro n y quien es lo constituye
ron, se viero n oblig ados a respetar sus rcglas, so pena de se r excluidos. La s
regla s anteriores a J928, cu ando los derrotados perdían todo Sil poder, se
modificaron co mo medio de erradicarla violenc ia; ahora iban a expandir e l
poder y co mpart irlo para que todos pud ieran participar. Con el fin de quv
esto fuera posible. la condición esencial fu e demo strar lea ltad hacia la "fa
m ilia revolucio na ria" inst itucional.

Conviene p recisar q ue de las d ife rentes acepciones que co n lleva el té r
m ino "p ar tido ", vocablo camaleónico cuyo sign if icado varía segú n el con
texto, la que ut ilizamos con maror frecuencia se refiere a la cúpula ( l llC se
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encargó de mantener la co ntinu idad del po der dentro la "fami lia revolu cio
naria". F_~ una familia que ej erce el control del traspaso d e su poder con
base en el reconocimiento d e los m érito s ind ivid uales de los líderes, r espe
cialmcnre del desarrollo de las redes de poder co nst ru idas po r el partido
o ficial durante cada decenio ."

El partido, entendido co mo ente o rgan izado r de una multit ud de adep
tos, se fue fo rmando más bien d e seg mentos d e la burocracia que se especia
lizaban en ( 1) armar ca mpa ñas, (2) realizar co nsta nte p ropaganda, (3) justi
fica r la for ma en que lo s gobernantes ejercían el poder r esc rib tan la historia
oficial. Es tos últimos d os segmentos del part ido fueron ad ministrados, pri
mero, por un comité y d espués po r u na d irección de p ropaganda, que más
ta rde se co n vi r t i ó en un "think ta uk~ del part ido : su propio inst ituto de
estudios polít icos r sociales.'

Después del traumát ico magnicidio del presid ente electo Álva ro Obregón,
Plutarco Elias Ca lles inventó el partido para co ntro lar las fuerzas reales del
poder. Negoci ó el nombramiento d e Po rtes G il como u n p resid ente in 
depend iente para o rganizar el par tido durante el ituerinato r las eleccio nes
presidenciales.

="0 ob..rame haber sido el autor de la idea del partido en 1928. no fue
Calle.. qu ien esta bleció las bases del sistema polít ico co mpleme ntario del
partid o r de sus reglas de o peració n, sino Emilio Po rtes Gil, cuando institu
yó en 1929 el Par tido Nacional Revolucionari o (I'SR).

Po rtes Gil se co nd ujo co n mesura, talento y libert ad sufíciemes pa ra
d eterminar las ca rac te ríst icas d el pan ido , pues Calles se ausen t ó d el país
du rante el desa rrollo d e este proceso . Calles tuvo el méri to de reconocer
co mo un hech o incontrovertible que el sent ir popul ar le inculpaba el asesi-

, v ,:;u"'·.j "'w · (~i l Me-ndieta, Samur-l Sr-hmldr .jorg'· CasI ro. Al,:j;mdro Ruiz , M,-\ Dynamic
"\ ll ;¡ly si ~ of'tln- ~lt-xica ll Power Xe rwor k, [1997r, ,\1fxilfJ /HIII /It" \\ 'f!1h~ \ '01. 9 , IlIIIIl. 3, Sununer
:lOO-!, cproímex.org >; )' l 'e ter 11. Smith, Laberintos dd /md n-: rl mlutl/ln imtfJ dr 1m. ¡li tl''! pfJlitinH
1'11 M ixiw , 2a. ed .• M éxico . El Colegio de México , 1982.

, [ sla csqnemauzac íon es sufi cie nte p iU ,1 ilustr-ar nuestro anál¡s¡«. Sobre las funciones
qut' e l partido of icia l cumplió hay. desde lut'go , observac-iones 1Il;\s dl'l t' llid¡\s. Daniel Cos¡o
Villqps apuntaba. po r ej emplo, cin co granrk s "pr imores" ¡¡\le adornab.m a esee genial inven
lo nu-xirano: a) Mantener u nido al g rupo gohernantt\ empl'l'Sa en que fra casa ron por igua l
los Iilx-rales de la Refo rma y los revo lucio narios 1I\¡I(ic r islas. 1J) In.slil ui l' el acces o al pode r po r
métodos civilizados, O. po!' lo menos, con otr as a rmas (IUt· las a rmas. c) Evitar la pulverización
pol it ica 'lUt' ocurri ó e u los ve inte , cuando prolife raron 10110 tipo de pa rt idos regionale s y
ll>("ales qu t' jalaban cada cual para su lacio . d¡ Esta blecer un p ro¡.::rama po pular y nacionalis ta
(Iue desd e 1!.n 8 incor-poró demandas o breras y campesina s. 1) Erigir-. t' , él mivmo, en escuela
polít ka. Vé;lse el libro de Enrique Krauze sobre ! lfmi, l (AJ\'fJ \ 'i lf"KQ_1. una bifJKrajia i"tlll(/lIa~

:\Iéxico .jo;¡quin Moruz, 1980. pp . 245-246.
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nato del presidente electo A.lvaro O bregón, oc urrido en j ulio de 1928, r la
mej o r forma qu e encont ró para desm entir esta creencia fue salir de la esce
na polít ica, Ese imperativo, más el propósito de aca llar la corriente que co
menz ó a llam arlo "jefe m áximo ". lo indujeron a irse a Europa. de do nde
regresó cuando el P~R }'a es taba consti tu ido,

Es preciso ag regar que Ca lles volvi ó a l país para asumi r sin falso rubor
su posición de jefe máximo. Su estancia en Europa (donde observó la efica
cia de las instituciones sociales r pudo evaluar co mparativamente las condi
ciones del país) enriqueció su bagaje político r cu ltura l. Uno de los hechos
que m ás lo contrariaron entre los cambios que encontró fue el rcpano agra
rio en ejidos ind ividuales que Port es Gil realizó con el respaldo y la expe
riencia de Mar te R. G órnez.

Uno de los primeros errores del partido r de la "familia revolucionaria"
fue la designación que hizo, con la influencia de Calles, de Pascual O rt iz
Rubio para que suced iera al interinato de Po n es Gil como presidente co ns
titucional del sigu iente periodo de cuatro años, que comenzaba el 5 de fe
brero de 1930. Sin embargo, Ortiz Rubio , ex embajador de M éxico en Bra
sil, hab ía perdido contacte co n la realidad mexicana, r en su relaci ón co n
Ca lles , careció de habilidad para complacerlo; pOi' otra parte, Il O supo con
Ircruarlo. Entonces se vio obligado a dimitir en septiembre de 1932.

Con el p ro pósito de resolver los p rob lemas crea dos po r la debilidad del
renunciante. Calles designó a Abeta l-do Rodríg uez para co mpletar el que
fue el último periodo presidencial de cuatro años in iciado po r O rt iz Rubio .

Al término del interinare de Abclardo Rodrfguez, Ca lles co nsideró nece
sario atender los p roblemas que la crisis económica mundial planteaba a Mé
xico med iante la designació n de un presidente capaz de afro nta r los efectos de
la depresión. Precisaba de alguie n que tuviera perfil de reformista y habilidad
para maniobrar ante problemas semej antes a los que atendían países COIllO los
Estados Unidos, Italia y Rusia, y volvió la vista hacia los gobe rnadores.

Aunque a Calles no le pareció la d istribución de tier ra a ejidatanos que
C árdenas re a liz ó de 1928 a 1932, periodo en qu e fue gobernador de Mi
cho acan . reconoció que esa fama había tr ascendido a lodo el pa ís. Era ésa
precisam en te la popular idad que el part ido necesitaba para afi rma r su pre
sencia }'ampliar su penetración en las masas.

Al asum ir la primera pres idenc ia de seis aj¡os , ~ 1934-1940, Cá rdenas
plante ó las bases para los sexenios subsecuentes del part ido o ficial," espe-

) Hasta 1934 , los periodos presidenciale s fueron de cuatro aúos.
6 Sobre este tema, véase el excelente libro de Luis ~lcdilla Pe ña. Hacia ti nuevo Estado:

.\lixico. 192()'1 994. xt éxtco. Fondo de Cultura Económica . 1995.
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cialm cntc en el repart o de tie rras, para reconstruir el concep to del ej ido ,'
aun que ya basado en u n mito histórico de cooperación co munal y no en la
realidad." La la rga espera a que iban a someterse los ejidatarios d esde el
momento d e recibir títulos d e p rop iedad p rovisionales ha sta que se les otor
garan los título s d ef initivos - u na vez res uel tos lo s retos legales para resisti r
los cambios, que plantearon los antiguos du eñ os y las d ispu tas entre los
cjidos, d eb idas a l d esacu erdo en los lind ero s- te n ía u n lado p ositivo, no
obstante que d ejaba la situación del ca m po en un limb o económico. Como
ha se ñalad o el econom ista Clark Reyn olds, la esper an za de rec ib ir tier ra
de tuvo lo que hubiera sido una avalancha de trabajadores del ca mpo hacia
las ciudades d urante las d écad as d e 1940 y 1950, la cual hubi era causado
un a desvalori zació n d e los sa larios in dust riales y conducido a mayor pobre
za urbana."

Después qu e Cárdenas asu mió la p resid en cia ,10 Calles se vio en dificulta
d es para co nvalidar su autor idad extr aconstí tuclo nal. Sabemos qu e la ten sa
situ ación que surgió en 1935 entre ambos n o duró much o t iempo: el 10 d e
ab ri l d e 1936 Calles salió expulsado d el país, en acatamiento de una deci
sió n presidenci al que marcó el fin del maximato .

Cárdenas se d io cucnra qu e no podría mant en er y ejercer efec tivamente
el mando sin el control de las organ izaciones que form aban el partido y que
ten ían mucho p oder para nego cia r con el Presidente de M éxico . Por eso, en
1935-1936, cuando Vicente Lombardo Toledano , para apoyar a Cá rdenas ,
o rgan izó una nueva central de sind ica tos, la Confederación d e Trabaj adores
de M éxico (crxi), creía Lombardo que tenía la p osibilid ad d e hacer a lgo aún
más imp ort ante: u n ifica r a los ob reros co n los campesinos . Cárdenas estu vo
en desacuerdo y prefiri ó reconstruir el Pl'\R co mo el Par tido d e la Revo lu
ción Mexicana (l' RM) sobre ejes independientes.

7 V éase james Wilki e , "Thc Six tdcotogíca l Pertods ofMexiro's 'Pennaneru Revolution '
Since 19 10·' . pp. 7-9.

" Véase Rosar io Varo Bcrra , La reforma agraria 1'11 ll,Uxiw desde 1853: m.1 ( '1',\ ciclos legale,l,
Cua dalajara, I.os Ángeles y M éxico, Universida d de Guadalaj a ra, t'ct.A I'rogram no México ,
Profmcxjuan Pablos Editor, 2002, prólogo de j ames Wilkic , 1'1'. 15-53.

9 Véase Clark W. Reynolds, 1111' síex ícan EcollO m:)'." Tuentietn-Century StrU((lIre and Grounh,
Ncw llaven, Yale University Press, 1970,

IH Sobre Call es y Cárdenas, véase Enrique Krauze, Biografía del poder: Caudillos de la
Revolución Mexicana, 19 J(j· J940, M éxico. Tusquets Edit ores, 2002.
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El partido oficial como'¡ PR.\I corporatívísta: eouílíbrio politicopara sembrar
, 1 "milag ro económico"

A lo largo de su historia, el partido oficial ha registrado dos cambios de
nombre que a su vez, represemaron discretos pero trascendentes camb io s
de estructura r d e correlación interna de fuerzas . Los fac tores (a) I'R!o.I-g<r
bierno (y pgr-gobiem o ). (b) economía de inve rsi ón públ ica , )" (c) ¡¡poyo fi
nancie ro a l sector pr ivado. todos es tableci dos por C árde nas, se ha n afec ta
do recfprocameutc.

El prim er cambio ocurrió en 193H cuando Cá rdenas convir tl ú el p art í
d o , dise ñado ba jo la premisa tácita de que existía un caudillo .'! a u n partido
co rporativista : c1I'R\1. Este partido su p ues tamenle fue control ado por cua
tro secto res : obrero (inclus ive los sindicalistas urba nos r la en l, es tablecida
en 1936), campesino (inclusive la nueva Confederaci ón Nac iona l Campesi
na , C:\C, funda da el 28 de agosto de 1938), milira r. y pop ular (pequeñ a bur
guesía, empleados de gobierno, etcétera).

Mas reconociendo que el verdadero poder no radicaba en el par tido.
Cárdenas organizó fuera de éste el p apel oficia l de la Confederación Na ció
nal d e Cámaras Ind ustr iales (Co ncami nl yde la Confederación Nacional de
Comercio (Co ncanaco );" cup importanci a rea l era mayor que la del parti
do mismo. Estas cámaras surgieron COI1 acceso directo a la presidencia . El
reconocimiento tácito de que representan fuerzas reales de poder dio a los
ca pi talis tas oportunidad d e dialogar co n la línea de mando de! país."

Con esta diferenciación de fuerzas. el Presidente estuvo en posibilidad
de manejar la!"> alianzas para evitar que los militares ti organizaciones co mo
la que encabezaba Vicente Lombardo Toledano pud ieran alterar el equili
b rio . r au n adquirir mayor pod er. Cá rdena!"> implantó un enlace emre secto 
res para co nducir su pol ítica.

Cárdena!"> u tili zó este equilibrio de fuerza!"> en 1940 pa ra logra r una tran
sición del p oder que, au nque se efectuó con difi cultades, ev itó un levanta
m iento del generalluan And reu Almaz án . co mo vemos en la entrevista d e
es te último , en la que habla de su ca nd idatura en oposición.

11 Segú n Luis (;"l'I'ido, se puede ver ell''\ R ('OlIlO - La con federación de los caciques".
véase El par/Ido d~ 111 rr voluci ánmsunuionatnada: la! o"7Uujón d~f IIlIl"VO Estado r n .' Uxiro. 1928·
1945, M éxico , Siglo XXI ). Secre taría de Edu caci ón Púhlica, 19Hó.

lO En 1936 Cárdenas creó la Concamin y la Ccncana co.
l!I véase la hisloria del Parndo en libros tales romo !o.l iguel Oonzñez Compcan y Leonardo

Lome1í(eds.). El Partido d~ la Rroolllá rin: in.di/lId on , conflicto ( 1928·1999). !o.ICxico . Fondo de
Cultura Ec on ómica. 2000.
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El gene ral Manuel Avila Camacho (~t.-\C) fuc escogido po r Cárdenas para
ser el p res idente para el periodo de 1940 a 1946, pero la tr ans ició n fue
d ifícil , com o el cand ida to d e oposición Ezequiel Padilla nos exp lica en su
ent revista. Au nque la "izquierd a" del p art ido pensaba que Cárdenas selec
cio naría él Francisco J. Múgtca. su mentor intelectual , Cárdenas op t ó p or
Manuel Axila Camacho . En 1919 :\lAC había conocido "en la H uasrcca al
joven general Cá rdenas, coe táneo suyo, h omb re suave r h umanitario que
sería su hermano sin se rlo ", se~TÚn Enr ique Krauze.':'

Du rante la presidencia de Avila Camacho, Cá rdenas desem pe ñ ó el ca r
go d e mini st ro de la Defensa, 19·12-1945, cua nd o M éxico se un ió a las fuer
zas a liadas d urante la Segunda Guerra Mund ial.

Ávila Camac ho p rotegi óa los inversionis tas extranjeros facilitándoles la
creación de co-inversio ncs (rj oint vcruures") entre emp resas ex tranjeras r
com pa ñfas pr ivadas mexicanas y/ o las "emp resas" paracsta tal cs del gobier
no mexicano, y sentó las bases para el creclmlcruo econ ómico."

La clave para el éxi to d el "M ilagro mexicano" co n creci m iento económi
co sosten ible (q ue co ns istía d e infl ació n baja, el papel d el ca pital privado
ex tranjero e int erno , r préstamos d e las age ncias interna cio nales para el
desarrollo ) fue posible bajo la d irecc ión d e la Secretaría de Hacien d a )' Cré
dito Público (SHC I' ), en la cual dos secretarios fungteron d os sexenios cada
uno: Ed uardo Suárez d esempeñ ó el ca rgo d e 1935 a 1946, d urante las p resi
dencias de Cárdenas y Manuel Ávila Ca macho: yAnton io O rt iz Mena , fungió
de 1958 a 1970, d urant e las presidencias d e Adolfo Lópcz Marcos y Gustavo
Díaz O rdaz.

En efecto , En rique Cá rdenas, hi storiador económ ico que ha analizado
los cambios eco nóm ico s entre 1929 y 1994,tu (raza el origen del largo perio
do de desar ro llo económ ico estable (1958-1970 ) a la política del Estado que
se vio obligada a reaccio nar a la Gran Depresió n de la década d e 1930. El
doctor En rique C árd ena s (sin parentesco con do n L áza ro ) muestra que la
baja en expo rtaciones durante los años tre inta le dio una nueva di n ámica a

It Enr-ique Krauz e, La Im'sidl'llcia imprrial: a5(e11-1O )' caída dd sistema político mexicano,
194()·19%, México , Tuvquets Ed itores, 199 7. p. :l9 .

15 V éanse .losé Avala Espi no, Estado J desarrollo: la jormacián dela economía mixta mexicana;
192()-1982, México. Fondo de Cultura Económica. 19H8, especialmente el capitulo IV; y Riunlan
Roen k d. ), Mexiro ~\ Príoate Salol': Recelll llistory, Future C}wllrllgn, Bouldcr, Colorado, Lyuue
Ricnncr Publishe rs, 1998, cap itulo 11.

lti V éause Enrique Cárdenas. La inavstriat ízocion mexicana durante la C mn Dep resión, Mé
xico, El Colegio de México. E187; La hnc íenda pliblim ), la polüira económica, /929·1958, M éxi
co, Fideicomiso H isto ria de [as Américas, 19!.l4; y La polílim economice nI Mixiro, 1'J5()·N94,
México. Fideicomi so Historia de las Américas. 1996.
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la industr ializaci ón d e M éxico , estimulando el crecimiento del I'IB real. el
cual alcanzó un promedio de 5.6% anua l entre 1932 )" 1940.17 Según el d oc
to r Cá rdenas, la política fiscal d el presid ente Cárdenas de 1935 a 1940 no
fue expansion lsta. como se creía tra d iciona lmente. ~Iás bien. el crecimie nto
económico se benefició de la recuperación económica cíclica.

En el decen io d e 1940 surgió el proteccionismo comercial }' la sustitu
ció n d e importaciones que se estableció en 1947. elementos que no le causa
ron daños a la econo mía de México sino hasta 1970. cuando se llevaro n al
exceso , hacién dose contraproducentes. Durante los años d e 1940 a 1950. el
p ro medio anual del n e experimentó un incremento de 6.0% en términos
reales."

Según Enrique C árdenas:" El ímpetu del crecimiento causado po r el
proteccio n ismo posterior a 1947 fue est imu lado por un lado, po r la situa
ción d e la relati vidad de los precios heredada de los treinta; y po r otro. po r
la alta demanda exte rna de los cuarenta, dos facto res que es timularo n el
d inámico crecim iento ind ustr ial que ocurri ó au n antes de la ins trumenta
ció n d e licencia s y cuotas de impo rt ació n . El doctor Cá rdenas interpre ta
q ue la inversió n p ública en la infraestructura básica fue financiada princi
palmente por los p ropios recursos fiscales d e M éxico y únicamente d e ma
nera co m pleme ntaria po r créd ito d erivaado del ex te rior o del sistema banca
r io d e M éxico .

Opina también el doctor Cárdenas que d espués de la devaluación d el
peso mexicano en 1949, que derivó en años de "crecimiemc con in flación M

que duró hasta 1958. no fue el gasto defici ta rio la causa de esta situación .
En efecto , él ve la inflación interna co mo resultante de condiciones externas
macroecon ómicas cíclicas , las cuales no redujeron el ritmo del crecimiento
económico.

Según el doctor Cárd enas, la política del Estado dio co mo resultad o
gana ncias en inversiones de capital p r ivad o tanto en áreas urba nas como
ru rales, r la formación bruta de cap ital fijo alcanzó un pro med io de 8.8 por
ciento anual que ri nd ió beneficios sociales a la población. La política de
in versión pública de las décadas de 19:-\0 r 1940 no produjo fru tos reales
sino hasta la décad a de 1950, cuando la economía pudo aprovechar en g ran
medi da lo s facto res externos po sitivos. De esta ma nera la Secretaría de Ha-

'7 véase Enrique Card enas.Le ;ndlu/r;o/;uuión mn:irfJIlfJ durante la Gm n lNprt >ió" . p. 40.
,. Calculado aquí ron la serie del PIB rea l en ¡bid , pp. 190-- 191.
19 En rique Cárde na.., citado (p. 163) porJarue~ W. WilL.ie. "Reviewof l n J/oá t'ldo Pribli·

m J la po(itim «omímira, 1929·19'jtr••-\mtriro'¡ Hiuarical Rroino. mi. 101, núm. 5, diciembre
1996. pp. 1659-1660.
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cie uda pudo co ntrarrestar co n éx ito lo s impactos externos, enc ontra nd o la
ma nera de soste ner un alto nivel de crecimiento económico pa ra mej o rar el
nivel de vida de los mexicanos .

El I'Rl corporati úísta y 1'1 auge de la pol ítica del "desarrollo estab íí ízador '?"

En el último año del gobierno d e Man uel AvHa Camacho ( 19-4 6) se efectuó
el segu ndo cambio de no mb re y es tructura del part ido oficial. Desd e el 19
de enero d e 19-46, se llamó Part ido Revolucionario Institucio nal (PRI). Este
ca mbio fue o rquestado por el licenciado Miguel Alemán. quien iba a ascen
der de secretar io de Gobernación a presid ente en diciembre, para estable
cer lo que Enrique Krauze ha llamado La presidencia imjH'rial)' "la emp resa del
pod"r~,'ll

Alemán lOlIH) po sesión d e la Presidencia el I de d iciembre d e 19-46, y el
T iempo de .\1txico anu nció: "Gobierno de los téc n icos ... inicia una nueva era ".
En su d iscurso inaugu ral, el presidente Alem án p recis ó que iba a segu ir los
lineamient os políticos establecido!" d esde el sexenio ante rior para acelerar
el desarrollo industrial y el impulso de la inicia tiva privada; no obs tante.
aseg ura ba que iba a ser más enérgico en bosquej ar e! papel d ecisivo del
Estado en lodos lo s aspectos de la vida nacio nal .t"

Así, es irónico que Alemán haya esta blecido la empn."sa del poder qu e
culm inaría más ta rde (19 70-1982 ) baj o los gobiernos estatista s. qu ienes 1Ie
garon a po ner en lela dc juicio el papel del sec tor p rivado a favor de la
propiedad na ciona l. Para lo s estatista s, no tenía objeto co mpa rtir en el fut u
ro e-l lluevo tipo de "ganancias del gob ierno en ro-inversion es" establecidas
por Ávila Camacho yA lemán co n el sector pr ivado extra nje ro r nacional.

En cua nto a la polít ica, el part ido o ficia l hab ía acordado efectua r, en
enero d e 1946, un arreglo entre Alemán, po r un lad o , r los ge nerales C;:Í1'de
nas r Áxila Camacho, po r el otro, para suprimir el sector militar, marcando
así el fin d e la elapa bélica en la h istoria d e M éxico.

"" Para obtener un punto de vis ta mll r diferente véase , Ulark W. Rcyuolds. "Por qué el
'desa r rollo es tabilizador ' de M éxico fue eu realidad 'desl"slahilizador'w, El TriIlU' I {T'I' Eronom í

( O, núm. 175 ( 19i7), pp . 997-1023.
~ l Krauzc, Enriq ue, 1.a presidtllfia impaiar es cl mcjor lihro vohrc "el so l presidencial" en

~ 1 c.' xÍfu desde Avila Ca macho has ta Carlos Sa linas de Gorlari . Demuestra f Ó1ll0 tas hiografías
revelan la histo r ia <1el poder en M éxico.

.., Til'l llpo dr M ixin.!, d iciembre de 1946 ,1 febrero de 19-18, primera plana. La mism a cdi
ción informó sobre el cont rol ej e rcido por Alemán al enviar el ejército p,u·a ar tuar de manera
"reruuuante ydrástica- en capturar }'encarcelar a los liderC'lsindicales en huelga contra Pemex;
Alemán Ordl'U() también filie el ejército se hiciera caigo de custod iar las insta laciones.
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Asim ism o, en el "nuevo" par tirlo , ell'RI, Alemán realizó una reorgan iza
ción del sector laboral del partido co n el ohjeto de incluir en él a la recién
creada Confederaci ón Xacional de Organiza ciones Pop ulares (c.'op) ,~ que
abarcaba empleados en el secto r civil. pequeños ag riculto res , cooperativis
las, intelectuales y p rofesionales. a r tesanos, trabajadores independientes
(como choferes d e taxi), pequeños co merciantes . (trabaj ad ores no perlene·
cí en tes a la Concauaco), pequeños iudusuial es (q ue no formaban pane d e la
Concamin ). )' las personas que descaran adherirse al partido oficia l (incluso
mujeres yj óvenes sin otra af iliación ).

Lo s miembros del part ido 110 desempeñaban fun ciones rea les, ya que el
partido co braba vida únicamente d urante las e lecciones presidencia les (las
elecciones estal a les no exigieron mayo r organizaci ón sin o h asta 1mm, cuan
d o el PA:'>J logró d errot ar en Baja California a l l'RI e in vestir a l pri mer go ber
na dor de oposición ).

Fuera del partid o oficia l, la Confederación Nacional de las Cámaras de
la Ind ust r ia de la Transfo rmaci ón (Ca nac in tr a) , fundad a en 1942, sostuvo su
lugar especial en la pol irica , que no era evidente para aquellos que creían
que el partido representaba a todos. S ólo en reo rta el sector po pula r del
par tido representaba a la Canacimra. la Co ncamin r la Concanaco.

Para dar ga rantías a los inversionistas extranjeros, A lemán ( 194(i-1952)
apoyó la expansión del esrablecimíeuto de em p resas mixtas con consejos
directivos de los sec tores privados mexicanos yextranjeros así como de miem
bros del gobierno, supu esta m ente para cuidar los interese s del Estado y
mediar entre las necesidades de los empresarios y los obreros. Esta forma de
crear compa úfas fue indicativa de que la e ra d e expropiaciones hab ía dej ado
de exi stir y la," ('olllpai~ías iban a seguir prosperando. protegidas por el régi
men establecido po r Axila Camacho: elevadas ta rifas sobre las import acio
ncs r permisos o torgados a los favorec idos para evadir esta s ta rifa s.

Miguel A lem án cont ó e n tre sus princ ipa les co laboradores COIl Ramón
Betcra. a qui en desig n ó com o secretario d e Hacienda y Cré d ito Público .
Con anterioridad Botera se había desempeñado co m o ideólogo de Ca rde
nas, y el gob ierno d e Alemán file co nsecuente co n lo que Cárdenas hab ía
di ch o : " Cil l a Refo rma Agraria ya he mos entregado todas las tierras; hay que
po ner én fasis en la infraestructura". Así lo hito.

Según Enr ique Krauzc, quien anali za con perspicacia la psicología de la
" familia revoluc ionaria " r ~ Ia empresa del poder" estableci da po r A le m án :"

~ Para ampliar I¡l in formac ión sobre el lema. véa se FranL R. Brandenburg, Thl' .\lah"l{
of.\lOO"" .\ll'xiw. Ellgk v.c.xxlCliffs, ~. J. , Prenuce Itlll. 196-1 . pp . 8 1·95.

u Kraw c. lA pmidl'lu-ja i"'P"'inl, pp. 105-101(
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"El 'm ilag ro político de México' maravilló hasta 196Aa propios), extra
úos . Se dice que De Gaulle lo consideraba notable, que algunos gobier
nos africano s enviaron especialistas para analizarlo co n miras a adoptar
lo , que era la envidia de lo s gorilas en Launoam érica . No faltaron
profesores norteamericanos (¡ue terminaron por ver en él lo que lo s po
líticos querían que se viera: no una simulación sino una exc éntr ica de
mocracia revolucionaria d e partido único.

"Pasad a la euforia, cuand o el milagro había mostrado sus vastas limi
raciones. un j oven ingeniero mexicano (co nsul to r de Cm p rL-s.3S, poeta )'
ensayista por añadidura} Gabriel Zaid,r.la d efinió con precisión: ' 1'] sis
n -ma político mexicano es la ma)ur emprL"Sa moderna del gen io mexica
no'. El sistema tenía raíces 'caste llanas )' moriscas , rayadas d e azteca ',
ancestro s liberales (Ju;irel y Po r fi rio ), padre soncrense (Ca lles), padrino
m ich oa cano (Cárd ena s). (X"IU corno em pre!kl fue ob ra y g rada del prcsi
dente em p resario: ~ligud Alemán Valdés .

"El sistema político mexicano difería de las dictaduras co mu nes )'
co rrientes en América Latina. El mexicano es un régimen institucional
y, por ello, m ás moderno . Se centra en la investidura d e la presidencia
(e n la silla presidencial ), no en la persona de un tirano que ha irrumpido
e n 1" esce na política e instaurado u n régimen d e excepci ón ligado a su
ca risma o a su fuerza. El principio card inal d e la 'no reelección ' , es otro
ról sgo moderno . Opera para la presidencia, las gubcmaturas. las presl
d encias municipales, las diputaciones )' senadu rías, tanto federales co mo
estatales . L'i el dogma intocable que resguarda efecnvamcntc al país con
tra la permanencia de u n hombre en el poder yau n contra su influencia
dominante y prolongada.

"La diferencia específica del sistema mexicano con los regímenes
totalitarios revelaba otro de sus ólspectos modernos: el a'speto, no tot al
pero sí am plio, a las libertades cívicas. Elterror y los método s de rl'pre
,\iún masiva fincados en la hegemo n ía ideológica d e una raza, c redo ()
d octrina no forman pane d e la ment al idad mexicana. inoculada desde
tiempo s d elmestizaje co ntra esa versi ón de la intole rancia. l.a tradición
política de Méx ico incidía también de man era positiva: el go bernante
debía producir respeto y hasta temor, pero al mi smo tie mpo tenía que
se r () al menos parecer pau -iarcal . CO IllO antes de la Independ encia. tole-

:1'\ En e-ste l'x tr ;¡r 1O d e ihid., Kranze se ba sa en part( ' en lo, ('"«' lit", n il in>s de Daniel
Cosrc \'i lk-gas )"d la a Gabriel Za id , Pr-og>-fvJ i"'produrl;va, ~'¡¿'",iro, Siglo XXI , 1979, / .4 Kono
".ia I'm,iMnda~ \ I¿",ico. Vuelta. 1987; vía ",,,toa Konolllia ¡n-nWnria~ \Iéxk o , \ ..c:JIIlell idn,

1m



xc J UI F$ y EIlN ..\ M. WII.KIE.

ra nte y liberal , co mo en la tr adició n del siglo XIX. Aunqu e la nació n se
su bo rd inaba al presidente )' el presidente no se subo rd inaba a nadie,
existían amplios márgenes de autonomía en la vida econ ómica, social,
religiosa)' cultural. La política era coto exc lusive de la llamada 'familia
revoluc ionaria': sin emba rgo, al paso de los d ece nios, di versos episod ios
)' circunstancias la forzarían lentamente a coexist ir con grupos indepen
dientes y opositores. No era u na dictadura ni un régimen totali ta rio.
Tampoco era una república, representativa, democ rá tica }' federa l como
prescribía la Constitución.

":\0 faltó quien notara la simil itud entre el sistema político mexica
no}' el sistema político porflriano. Con la gran salvedad de la 'no reelec
ción', ése era, en efecto, el verdadero antecedente.

"Si la clave del contrato soc ial porfiriano estaba en la vinculación
personal de cada grupo soc ial con don Po rfi rio, '" la clave del contrato
soc ial revolucionario --explica Zaid- estaba en una reedlci ón aumenta
da y mejorada del método porfiria no del 'pan o palo'. El supueslO, que
llegó a co ntar con u n gran consenso, era que todos los ind ividuos y
gntpos podían no perder la esperanza de ascender en la esca la económi
ca y soc ial, a condición de hacerlo amigablcmemc . po r dentro del siste
ma , )' no independ ientemente. por fuera del sistema . b id derecr ó una
similitud entre el funcionamiento del sistema mexicano )' las grandes
corporaciones burocráticas, co mo la General ~Iotors . La emp,-esa mex i
cana p roporcionaba una gama amplísim a de se rvicios a la soc iedad (se
guridad , es tabilidad pol ítica, pal, crecimiemo económico . ob ras públi 
cas, infraestructu ra, ed ucación, salubridad}' asis tencia, seg uro social,
e tc. ): pero su objeto principal era el de coordinar el poder en el país.

"En su co ncepto, existía en M éxico un 'd in ámico mercad o d e co m
p ravent a de obedienc ia y buena volu nta d '. Desd e arriba y en cascada, el
poder cent ra lizado subastaba o co nces ionaba cont ra tos , p rebendas ypla
zas públicas al posto r que le ofreci ese los mejores paquetes clientelares .
'La esencia d e ese co ntrato social, el bálsamo qu e apacigua los án imos,
co nci lia los esp íritus y res uelve las conu-adícciones. es el dinero esta ta l'.
' La política no consiste en ganar votac iones púb licas , sino ascensos in
te rn os '. Los votantes, sup uestos due ños d e la co rporación , pierden el
co nt rol fre nte a los fun cionarios que, para todos los efectos prácticos,
son lo s verdaderos due ño s. Éstos, a su vez, dependen d e la voluntad del
'se ñor presid ente ' , que es, a u n tiempo , presid ente del consej o de ad mi
n istració n r direc tor ejecu tivo, por seis años , d e la empresa.

"Co n la creació n d el P:'\R, Ca lles había di sciplinado a los ge nerales y
caci ques regionales. ofrecié ndoles el 'pan' del poder cada seis años, pero
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amenazándolos con el 'pa lo' en ca so de la menor disidencia. (Er ró nea
mente. Ca lles quiso absorber con violencia a su único competidor: la
Iglesia. La trató a palos)' provoc ó que los campesinos le respondieran
de la misma forma.) Cárdenas. por su pane. abandonó la peregrina idea
de acabar co n la Iglesia (n i 'pan' ni 'pa lo '). dio al ' ins trum ento' (co mo él
lo llamaba) la defini tiva rectoría económica del país )" la p ro p ied ad del
petróleo. fortalec ió a l P:'\R integrando di rect amente. como ejércitos po lí
ticos de rese rva, a las masas campesinas yobreras, a los burócra tas r lo s
militares. AvHa Camacho co m pletó el ciclo ofreciendo el 'pan' de la co n
ciliac ión a la Iglesia , separando defi nit ivamente a los m ili ta res y subord i
n an d o a los caciques" Pero faltaba el empresar io j oven que ec hara a an
d ar el ' in str um ento ' . El ed ific io es tá tico or ientado al pasado azteca,
H absburgo, Borbón - obra d e caudillos. j efes ygenerales- deb ía convcr
nrsc en una co rporación d inámica o rient ada al fu tu ro -obra de un iver
sitarios- . El p residente em p resa r io que mod ernizó el edificio y dinamiz ó
el ' Instrumento' fue Migu el Alem án.

"La em presa d io u n uso moderno a un exped iente antiquísimo: lo
que Octavio Paz llamarfa ' la transmisió n del a rquetipo azteca de poder
político':" ... [La permanen cia de Po r fir io Dfaz] en el mando te rmin ó por
ident ificar el poder con su persona , no co n su Investidura...Con el viste
ma [del I>RJ ] se co nsolid ó 'la secreta supremacía del modelo azteca'.
Ambos. el tlatoani y el presidente, se amparan siem pre en la legalidad.
Su poder es absoluto, casi sagrado, pero no reside en su persona sino en
su investid ura. El tla toani - ag rega I'<lZ- es im personal. sacerdotal e ins
titucional' .

"El momento cu mbre, la prueba ele fuego del sistem a ocurría cada
seis años: la sucesi ón presidencial. Lo s aztecas hab ían desarrollado u n
co mp lejo sistema d e sucesi ón que a través de las mediaciones más m iste
r iosas llegó cas i intac to al México del siglo xx. Se tra ta d el ' tapadi sm o'.
Un có nclave de nob les y j efes m ilitares delib eraba en secre to sobre el
nombre del elegido al trono...

"[Bajo el parti do oficial] u na vez d estapado, el elegido reco rre todo
el p aís en u na la rga ca m paña presidencial. Sim ula d enodadamente que
va en busca d e voto s, pero en realidad busca convalidar simbólicamente
la legit imid ad del destape , hacer co mo si el voto popu lar fuera el que
cu enta. La ment ira d emocrática es necesaria para que la rueda del po
d er siga g irando...

~ Krauze cita a Oct avío Paz. Posdata: ~léxico, Siglo XXI, 1970"
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"Si la nueva ciudad de M éxico era el espejo d el alemanismo. la Ciu
dad Universitaria fue el espejo d e ese espejo. Con un costo aproximado
de 25 millones de dólares, la Ciudad Universitaria era el monumento del
p residente a su régimen. Por eso para culmiuarla, en el ce nt ro de la
inmensa explanada, erigió u na estatua. Representaba. natu ralmente, al
presidente ~I iguel A lemán.

Al t érmino del ma ndato de Alemán, llamado "el Cachorro de la Revolu
ción ~ )' sex to d esce ndiente en la línea sucesoria p residencial desde que se
fund ó el pan id o , era ),a una p r áct ica indiscutible qu e cada p resid ente eligie
ra al hombre idóneo en las circunstancias del siguiente sexen io y para aten
del' las necesidades quc avizo raba, Alcnuin desig n óa u n ad minis trador ensí
mi smado co mo Adolfo Ru lz Co rt ines. el perfil per fecto par a qu e nada
cambiara en el ho rizo nte de lo s funcionarlos-cmpresarlos.

A Ruiz Co r tlnes (1952-1958), el presidente: que p reconizó ded icarse "al
tr ab aj o fecundo y creador", cuyo inmovi lismo)' aparie ncia de vejez motivó
que lo llamaran "el presidente muerto", lo atacaron feroz mente. entre o tro s
motivos, porque co menz ó a mostrar el perfil de mayor dureza del autorita
r ism o presidencia l. :\0 obstante, es preciso me ncionar la aportación que
hizo al proceso electoral, al haber promovido el reconocimiento del dere
cho de voto a las mujeres en 1953; decisión qu e entre ot ros efectos. amplió la
base de votantes y constituyó un primer paso para qu e la poblaci ón del
género femenino iurerviníera en la poluica.

Al t érmino del sexen io de Ruiz Cort ines.fa suces i ón debió ocurrir en u n
momento muy inestab le para el país, debido a la inco nformidad d e los u-a
bajado res. f labia la tencia de hu elgas cu)'o estallido parecía inmi nente, )' que
finalmente emergieron en 1959 y 196f).

Desp u és de sc¡s a ños de co ntener problemas labora les y amenazas de
hu elga, se necesitaba un p resid ente C::l pal d e entender y manej ar ta l sima
ción. El presidente Ruiz Cortincs no podía escoge rlo solo, necesitaba apoyo
de todos los sec to res del pa r tido y de las cámaras. Fun cionó entonces el
siste ma de consult a de los ex p residentes y demás integrantes d e la "fa milia
revolucio nar ia", que en este tiempo podía reuni rse en la casa de u n ex prcsl
dente para dete rminar q ui én seda el suceso !'. El p resid ente sa liente d ispo nía
del voto p rincipal, pero suj e to a veto por los d iferentes grupos. Sie mpre
buscaban el consenso para evitar la ruplUra del panid o , en la inteligencia d e
que "el bueno". cuando llegara al poder, apoyaría a rodos. FU(' (al vez el
mej o r momento de ese sistema sucesorio. cuando el fu ncionamien to del I'Rj
estuvo mas cerca de su modelo ideal.
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A la presid encia sólo habían l legado secretarios de la Defensa hasta an
tes de A lemán: y a partir de él, llegaron dos secretarios de Coberuacion.
Los ex presidentes tu vieron mucho que decir en esa búsqueda, }' así escogie
ron a López ~Ialeos , quien fue el hom bre del momento. López ~Iateos , el
único que ha llegado d esde la Secretaría del Trabajo, podía hablar de justi
cia r de derechos laborales.

A pesar de los p roblemas polfticos de la época, la Secretaría de Hacien
d a r Crédito Públ ico , bajo la dirección de Amo n io O rtiz Mena establec i ó
una base só lid a pa ra el crec im iento econó mico . El docto r Cárdenas con side
ra que en 19SH, el año en que asumió el poder el pres idente Adolfo L ópcz
Matee s, fue el moment o en que ocur ri ó u n camb io hacia la polític a de "De
sarrollo Estabilizador't.t? Duran te el periodo de 1950 a 1962, ell'IB real iudi
có un pro medio anual d e 6. 1%.~H

AL:\t efCCIUÓ, de dos fo rmas, el primer paso a la apen ura del sistema
"cerrad o ~ en México . Primeramente, a l abri r la C áma ra de Diputado s a los
par tidos de o posición }' darles u n fo ro pa ra expresar sus id eas y Irusr racio
nes (sin ocasionarle pérd ida de curules a l J'RI): se encargó de la creación de
d ipu tados de part ido. Estos diputados debían ser asignados a razón d e cicr
ro porcentaje mín imo del vot o naciona l q ue hubie re ganado cada pa rti do,
pero únicamente hasta un número m áximo de curules. según el número
rotal d e diputados en la C ámara.s"Cuando muchos no alcanz..aron el porcen
taje mínimo requerido para obtener el número de diputados equivalente a
la impo rtancia que se reconocía tener su papel en la política na cional , AU I

asignó diputados en un número basado en el esp íri tu, sino al pie de la letra
de la ley. La oposición quedó co mplacida. aunque su s miemb ros estaban
listos para di scutir sob re el peso que a cada part ido se le hab ía as ig nado en
la Cámara de Diput ados.

En segu ndo lugar, para ro mper con la h istoria provincíali sta de México
cuya visión se o rientaba hacia adent ro , ALM fue el p r imer l' re sider ue de
México r¡ue viajó ex te nsamente en el ext ranjero para encauzar la percep
ción de la n ación hacia el exterior. Puso a M éxico en el mapa internacional
a l viaj a r. en oct ubre de 1959, a Can ad ár lo.' Estado s Unidos. Poco d espués a
Amér ica del Sur (Argenti na, Brasil, Chile, Perú y Venezuel a; al O riente en
octu bre d e 1962 (la India.jap ón. In d onesia , )' Filipinas), }' más larde a Euro-

:r; l A JlIlrjnld" p ,JhJi(a J la polítim «onómim, 1929-19 58.
2>' Véase Enriqu e Cárdenas. ta poli/ü a económica <"n .Hi:cj(o, 195()..1 994 , p. 19H.
:1') Desde 19liH, 40% d e los 500 diputados M>f1 "plur'inominales". Sobre la romplejidad cid

sistema plurinominaI en ~Iéx.ico, véase j ames WilUe, The Six Ideotogícat Periods of Mexico 's
"Per'man eru Revolution' Sínce 19 1O w

, pp. 45-48.
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pa (Francia, Yugoslavia , Polon ia. Países Baj os, y la Repúbli ca Federal Aloma
na),1O Tu\'O ta nto éxito como "Embaj ad or de México en el mundo", que llegó
a apodarsele "Ló pez Paseo s". A la vez, entre viajes al exterior. inauguraba
empresas en M éxico . tales como hoteles subsidiados por el gobierno yobras
públicas.

En el prefacio de este volumen co nversamos ampliamente sob re cu ál era
el clima político d e aquellos años, cuando todo lo magn ifi caban lo s encabe
zad os de los periódico s a plana co mple ta: "Hoy el Presid ente abrió tres es
cuelas r tres clín icas en nombre d el pueblo mex icano ". Tod o era u na mara
villa; todo estaba bien o rquestado para (Iue el ri tual )' las aparienci as fueran
más importantes q ue la realidad. r la "fam ilia" pud iera hacer gala de re tóri
ca revoluci o na ria.

En la sigu iente sucesió n supo ne m os que el part ido --el gr upo descrito,
ex presidentes íuclu sive-. escogió a Díaz O rdaz porque se avizoraba un ho ri
zonte p roblem ático con los estud iantes r con los disidentes en general. Se
requ ería, po r lo tamo. mano d ura.

La percepció n socia l d e esta elecc ión coi ncidió en 10esencial con la que
tuvo la "fam ilia revolucionaria": Dia l. Ordaz est uvo lej os de la simpatía del
p ueb lo. su ta lant e r su persona lidad asustaban a todos; carecía de ca r isma )"
de sentido del humor. Desde que fue secretario de Gobernación su auto rita
rismo lo volvió odioso . No sin motivos , Política lo atacaba ferozmente co n
editoriales. columnas de op in ió n), ca rica turas para que no llegara a la Pre
sidencia. Trataron de evitarlo pero no p udieron .

Durante su gobierno, Díaz Ordaz imi tó co n relativo éxito la política de
Cárdenas al distribuir tierras a los ejidatarios , }' no pudo entender por qué
se le cons ideraba tan antipático.

Sin emba rgo. la Secretaría de Hacienda }' Créd ito Público , bajo el man
d o d e Oruz Mena. mantuvo el crecimiento del r18a un nivel a lto, ind icando
u n promedio de 7.0% anua l de 1962 a 1 970 . ~ 1

El co ntrol d el gobierno que ejerci ó Díaz Orda z era rígido y absoluto , y
por la misma razón, cada día m ás di fícil de sos tener, Los grupos in confo rmes
}' los d isid entes se rad icalizaron. actit ud que el poder int er p re tó co m o inad
misible desafío que sólo desembocaba en el ( hoque frontal y tod os sabemos
a qué excesos llegó la represión en 1 968 . ~2

:00 véase Krauze, La prrsid, ncia i11ljJrrja/, PIJ. 263-26-1,
' ) véase Enrique Cárrl enas. l.a hacimda plíblira., la politira Nanómira,. 1929-19j 8 , p , 198.
., véase La prrsid",áa i",pnja/. pp 277,~6~ . en la qu e Krauze, un o de 10" pocos qu e ha n

leído las memorias inéditas de GOO. cita la percepción equivocada de ésre sobre Jos aco ntecí
miemos.
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El movimiento de 1965 partió d e la vieja idea de los bloques obreros e
imelecruales. de hacer peticiones desm esuradas a favor de los obreros }" los
campesinos . El error del movimiento estud iant il de 1968 fue apo~tar al todo o
nada. Y en la política no se procede así; no se puede hacer política desde posi
ciones irreductibles porque ese proceder cond uce a la derrota. Años después
en Beijing les ocurrió lo mismo a los estudia ntes de la plaza de Tlen An Men. no
sabían qué hacer con el poder que efectivamente estab a en sus manos.

El age nte pr incipal de Díaz Ordaz fu e Lui s Echeverrfa . secreta rio de
Gobernación d esde 1963, tan responsabl e d e lo s crímcnes de 1968 co mo
Díaz Ordaz;" co n la sa lvedad de que Díaz O rdaz asumió la culpa}' murió
antes d e que fr uc ti ficaran los esfuerzos por abrir u n proceso co ntra lo s delí
tos co metidos d esde el poder.

No existen pruebas fehacientes de que Díaz O rdaz o Echeverrfa hayan dado
las órdenes fatal es, pero fueron quienes en cabezaron el gobierno cuando se
cometie ron las mayores violaciones a la ley. En M éxico todos sabían lo que el
jefe qu ería y actu aban en co nsecuencia . De ahí viene la culpabilidad de Día¿
Ordaz y de Echeverrta. as í como de la Secre taría de la Defensa, es decir. del
ej ército, que ha cons tituido uno de los últimos tabúes del an tiguo régimen.

Seis años después que fracasó el intento de impedir que Díaz O rdaz
llegara a la p re sidencia. las incipientes organizacio nes cívica s quisie ron blo
quearle el cam ino a Echeverria (LE.A) co n el argumento d e que ta mbién p ro
ced ía co n mano dura. pero tampoco lo co ns ig uie ro n.

El estatismo de L uis Ecñ everria ..ílvarn. )'Jo5i Lópn. Portillo

Desd e su primer d ía en el Palacio Nacional, Lf..-\ ( 19i o-I 976). por una parte ,
fu e co nsciente de que su gobierno es taba marcado por un es tigma <Jue n i el
mea culpa de Dial O rda z co ns igu ió borrar, y q ue no sólo grav itaba sob re su
persona. sino sohre el sistema.

Por otra pa rt e , LEA, al percibir equivocadamente la marcha estud iantil
d el 10 d e j un io de 1971 - a favo r de reformas educa tivas- co mo u na amena
za co ntra su presiden cia , di o órdenes de aplasta rla. En la masacre res ultan
te , según Miguel Angel G ranados Chapa," ent re otros," el día de Corpus

lo.' Par a profundizar sobre este lema, la ln era tura r lllcrgenfe es vasta . Véa se, por eje mplo ,
Julio Sherer Carda r Carlos Monsivais, Los patrio/al: d, T latelotco a la GllnTlJ Sil(ia, Méxim,
Aguilar.2004.

.. :\ligud Án gel Granados Chapa, "Eche verrta y Pincc het", R,/ or",a, 25 de j ulio de 200.J.
•~ Véase "lL -\ )" la Guerra Sucia. 1967·1978; Encuentro con el pasado", Mi/m io, 26 de

julio de 2004, qu e contiene artículos de Omar Sánchezde Tagle.julíén Andrade yJUl." Orte-
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Chr íst i el g ru po 1Ialcones, formado po r Echcverrta cuando era secretario de
Gobernación , baj o órdenes de éste , golpeó a cientos de estud iantes y segu i
damente causó la muerte de varios go lpeados, se d ijo 45, algunos en las
camas del hospital. Por lo menos 255 perso nas fueron arrestadas para nu n
ca reaparecer." No fue sino hasta j ulio d e 2004 q ue el primer gobie rno no
priísta acusó a Echeverrfa de genocid io , dándole fin para siempre a la impu
n idad presid encial.

Las p ro testas exaltadas que resultaro n d e esta impun idad co ntra los es
tudiantes obligaron a LEA a darse cuenta d e su gran "error" de atacarlos
p úblicamente, ya que no sólo tenía que responder por sus ac tos de violencia
en 1968, sino también por los d e 197 1. No iba a ser posible, por tamo,
e jercer el po der bajo el peso incesante de la crítica, y comenzó a ceder al
estilo porfiriano de ofrecer "pan o palo". LEA cambió d e política, como
único recurso para recob rar la legitimidad perdida, pero co ntra los que no
aceptaron su "pan"," co ntinuó la "Guer ra Suc ia" que había in iciado en 1967,
u tilizando las fuerzas de seguridad del Estado para capturar y matar en
sec re to a los "guerrilleros, opositores y di sidentes del r égimen"."

Estos actos de LEA tuv ieron co nsecuencias imprevisib les para el partido
y par a la "familia revo lucionaria".

De todos los componentes del sistema, el partido fue de los más refracta
r ios a la crítica, que u tilizaba los mismos medios, tr adicio nalmente su je tos al
control oficia l mediante los su bsid ios. El part ido , hajo Díaz Ordaz y
Echevcrría, por tant o , hab ía sup rimido algunos subs idio s a la prensa. La

g:aJ uárez. Consúltese también el punto de vista deJorge Medina Vieda s, "Los otros exp r-dien
tes ocultos de los se tenta", pp. 14-15, que a rRumenta qu e la lucha radical contra el Estado
burgués creó g u errílloros se r ios , qu ienes caus aron una reacción del Estado lamhién irracio
nal , dando lug ar a la Guerra Suda. El libro de mayor alcance sobre los guerrille ros es el de
Bcrtrand (k la Gran¡;:e y Maite Rico, Marcos: la impoMura gnJÍn.~ ;\1éxico , Ag:ui lar, 1998.

'\6 Es evidente que la ci fra total (45 + 255) es demasiado baja , y que puede llega r a los
miles. Hay quienes ca lculan que el número de "d iaid entes" ultimados por el gobierno aquel
jueve s de Cortms Christi llega po r lo menos a t ,OOO. Lo s cá lculos de las p t'rsona s asesinadas
por el Es tado durante la "Oucr r a Sucia" de 1967 a 1978 aport an en tre '1,000 a 7,000. 1'\0
obstante ' Iue 1<1 Lucrra Suda supues l.a.IJlen le llegó a su fin en 1978, cuando el presidenteJosé
López Portillo conced ió el pe rdón a 212 pe rSOI\,rs que estaban encarceladas o en el exilio, los
asesinatos pe rpet rados por el Estado ccnrtnuaron.

~7 Parle del "pan" que ofreció fue la Ley ele Amn istía de 1976. Esta amnistía benefició
únicamente a los presos del Movimient o Estud iantil de 1968. Véase J uliá n Andradc, "La
amnistía his tó r ica d e Luis Echcverrfa, Mííe n ío, 26 de julio de 2001 , pp. 10-12.

"" V íctor Rouquülo, "La G ue r ra Su d a: inhumaciones clandcstinas en Atoyac", Mítmio,
26 dc j ul¡o de 2004, pp . 16-19.
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lógica de es ta medida era elementa l: quería, d e ese modo , acallar las críti
cas, pero esta decisión fue otro gran error.

Para congraciarse con la nucv.., clase media, d e donde provenía la mayor
parte d e los intelectuales, p rofeso res y es tudiantes vejados en 1968 }" en 1971
-y adem ás dada u na creciente demanda d e servicios de educació n su pe
rio r- , Echeverrta cambió su ru ta. por lo menos en sus ac tuaciones visibles,
para impulsar la creación de ce ntros de enseñanza media }' super ior" mejo
ra r sus condiciones labo rales. Él habría razonado: "Paguemos mej o res suel
dos a los intelectuales}" proveamoslos de fondos para in vestigaci ón. Es me
jor pagar a los. profesores para q ue esc r iban tr abajos y lib ros académicos y
no panfletos y carteles. Vamos a tener lugar para todo.. d ent ro de la g ran
"familia revolu cionaria"." Era u na for ma d e ampliar o portunidades, au nque
también se puede "e l' como un a fo rma d e cooptaci ón , lo cua l ten ía sen tid o ,
porque en la coop taci ón todos ganan.

Sin embargo, secre tamente LL-\ , desd e su invest idura co mo secretario
de Gobernaci ón d e GDO, lanzó la Mguer ra sucia" en 1967 , contra aquellos
que se oponían a las arbit ra riedades del rxr-gobiemo. guer ra cu ya tácti ca
lleg óal extremo de a..esinatos po r secuestro.

Fue su oportunidad de ejercer la po lítica, té rmino que por entonces ca
recia de sentido. 1...'1 polít ica im plica negociación , u n campo donde hay qUt·
ceder para ganar algo . El p roblema fue que esa política implicó la expansió n
del esta tismo.

Con 1" arrogancia de Echevcrrfa y su percepción d e que él encarnaba al
Estado, vino la idea d e que era mejor nacio nalizar al sec to r privad o extran
jero y naciona l y transferir todo el poder al Estado . "él'or qu é mantener la
alianz..a gobierno-sector privado ? él'o r qu é no na cionaliza r para no co mpar
tir d poder>" Lo intentó y por fortuna no pudo consegu irlo tot almente, lo
qu e hizo con ello fue dest ruir la confianza empresarial y acabar co n la " épo
ca de o ro ~ del desarrollo estabili zado r.

Potr a llevar a cabo su programa estansta . Ecb cverrta se ap rovech ó del
hech o de qu e IIn g ru po de imclecrualcs sos ten ían en térm ino s vagos que el
modelo de desarrollo estabiliza dor ya hab ía alcalizado su fin - lo que no era
más que verdad parcial-c. pero además te n ían la idea ma l fun damentada d e
qu e había que imp ulsar el crecimiento sin tomar en cuenta la ín f laci ón. que
és ta no era importante po T<lue iban a subir los sa lar ios. Esto fue muy co mpl i
CIclo para LEA, pero aparenteme nte just ificó lo que quería hacer: eng rande
cer el Estado y su recto ría de toda la sociedad.

La forma en qu e Ll A utilizaba la s estad ísticas inco nstantes e inco mple
ta s, por ejemplo. lo condujo a j ustificar y a cont rib uir al esta tismo que cre ó
entre IU70 y 1976. Ciertas circunstancias requieren el uso de n úmero s abso-
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lutos yotras el uso de cifras po rcentuales, pero es preciso co mpararlas, para
asegura rsc deque la interpretación sea co mpleta}' puedan discern irse las
complej idades quc entrañan. A Echcverrfa no le interesaba ni era capaz de
entender o realizar este proceso ana lítico, pero tomó decisiones que crea
ron un sistema estatista. Su intención fue nacio nalizar compañías no sólo
para los fines del Esta do , lo cual hizo , sino para crear empleos para los
egresados de las universidades, que no podían co nsegu ir plazas en el sec to r
pr ivado.

Echever rfa tomó decisio nes basándose en su co ncep to p rimitivo de "de
sarrollo econó mico" y después utili zó los estudios de los int electuales (entre
otros el de la economista lfigenia Mart ínez ) para justificar lo que iba a hacer
a su modo y de todos modos.

En realidad la inflación subió y el poder adquisitivo bajó. Los salarios
subieron al principio , pero en for ma siste má tica fueron quedándose a la
zaga. Así M éxico siguió el modelo brasi leño, donde la infl ación era ta l, que
aun co n salarios pagados en dólares de Estados Unidos, era imposi b le vivir
sin sufr ir desajustes y carencias. Los trabajadores perd ieron todo po rque
co n la inflación su poder de compra sufr ió un colapso.

De spué s d e la catás trofe de Echcvcr r fa , d e su es ta t is m o, y su
anticapitalis mo, el PRI se vio obl igado a escoger a alguien que tuviera interés
en rei nco rporar dent ro del partido al sector privado. En 1976, con el mism o
criterio de selección, escogió a José L ópcz Portillo ÚLP) argumentando que
el país requ ería un presidente que hiciera las paces con empresar ios y co
merciantes e impulsara polos de desarrollo po r todo el territo rio. Desafo rtu
nadam ente, el comportamiento errático de ) LI' co mo secre tar io de Hacien
da de 1973 a 1975 fue mal augurio para el fu tu ro , que estaría en mano s de
un ho mbre que aparentcmerue se creía un Quetzal coatl, que sería el salva
dor de M éxico .

Desde su campaña presidencial, López Portillo (1976-1982) anunció una
Alianza par a la Producción, que co nsistió en una serie de pactos reiterados
entre el gobierno}' los capitalistas para es timular al sector privado .

Una vez que asumió el poder, a par tir de la idea de que exis tía un nuevo
México en do nde habían surgido nu evas ra mas industriales, nueva estructu
ra de la tenen cia de la tierra y una clase media amplia}' diversa, y basado en
la tr adición del PRI de recib ir en sus filas a grup os emergentes , JI.I' refo rm ó
las reglas internas del partido para dar voz a las d iversas fue rzas, aunque
fueran minortt arlas."

..., Soba' este terna véase Leonardo Lomelf vauegas. "En el sexen io de la reforma polfti
ca". pp . 453-494, en Conzález Compean y Lomclf, El Partido de la Revolución.
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En el p rimer a ño de su gob ierno, .JLP se h izo cargo de una d e la s tareas
más trascendentes de ese sexenio , que fue impulsar u na refo rma electo ra l
mediante la Ley de O rga n izaciones Políticas y Procesos Electo rales (LOI'I'E),
promulgada en 1977 y el nuevo Có d igo Fe d eral Electoral. Los efecto s de
esta Ley fue ro n m ás bien confl ict ivos: el efecto negativo en el largo p lazo
fue que al desaparecer el sistema de d ip ut ados de part ido y sustituirlo por el
de d iputados plurinominales. reforz ó el sistema co rporativista. pu es es tos
di putados no son representantes de lo s ciudadanos. sino de la parte más
man ipulab le de lo s propios part idos. Como no p roceden directamente d e
u n d istr ito sino de circu nscripciones más ge nerales, que incluyen en mu
chos casos di str itos d e va rios estados ," se d iluye todavía más la reprcsclu a·
ción de la ciudadan ía.

El trágicoJiu de ~El milagro mexicano basado en el crecimiento
económico estabilizador"

El sexenio de JU' co ncluyó en 19H2 con tres circu ns tancias sobresa lientes.
La primera fue la necesidad d e declarar al país en bancarrota.

L asegunda fue la negativa nacio nalizació n de la ba nca, la cual presu nta
mente hab ía env iado miles de mill o nes de dólares al extranjero. La explica
ción superficia l fue que esta desca p ital ización fue obra de la corrupción; en
realidad se trató de tina previsió n del instinto, considera ndo la magnitud
del desorden r la me dida que efectivamente to mó el go bierno, d e congelar
las cuenta s en dólares que había en la banca mexican a. Con posterior idad ,
estos mexdotares fuero n pagados en u n mín imo porcentaje de su valor.

La te rce ra fue una d ecisión par adójica: el mi smo Ló pcz Porti llo sa lvó
al secto r privado de las co nsecuencias d e la bancar rota al tomar el co nt ro l
de la deuda internacio nal , medida que evitó que los ba nco s extranjeros
pudi eran cob rar inmediatamente lo s pagos de la deuda. Esta opo rtu na
deci sió n se desvirtuó a la postre, cuando la banca nacionalizada cayó ( ' H la
burocracia, ineficie ncia y corru pr-iún qu e dej ó al país en el atraso en ma te
r ia finan ciera."

Nueve año s d espu és, en 199 1, Sa lina s privatizó la banca. peTO la acumu
lación d e deudas inco brables había d ejado al país sin créd ito interno . un
efecto {IlIe d uró hasta fech as recientes.

... Por ejesuplo. \'I~a"C." ..hup :/ /....- \\· "'·j l ~ . ()rg . lI1v'compulo,2003/c('llIrale'!;/ 5 .huul>.
•, Para conocer el Im lllo de vista de los banquero , de pura cepa, quienes perd ieron el

grue~o de ~II inversión COII l•• nacio naliu d oll de la banca. véase M;ullId Espinos,... Y~le·d ;\"I ,

Hm/(mll" .'Iflg ro.f d...llllllúli" dI' UIl idml; .\léxico, Plan e ta, :WOO. Esta bio~rafía de un pronnncn
re banquero rubrc medie "li ¡.;lo de la vida empresarial.
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Para esconder la verdad sobre el impacto q ue el costo de la deuda tiene
para el país. el gobierno recurrió a l an ific io de sacarla de la conra hi lidad del
erario al crear dos inst ituciones suc esivas ," el Fondo Bancario de Protec
ción al Ahorro (Fobap roa. 1990) y el Insritutc Para la Pro tecció n al Ahorro
Ba n ca rio (IPAB. 1999).

Desd e el último lus tro del siglo xx ha llegado ca pi ta l extranjero para
co mp rar la gran mayo ría de la banca m exicana. Este fen ómeno puede cons
muir una solución , si el crédito sir ve para construir una base de capital para
el desarrollo y no ...olamente para financiar el consumo , que es la t ónica
predominante de 1<1 función que cu mple hasta el momento. Míemras tanto.
M éxico vivirá durante mucho tiempo bajo los e fec to s catastroficos del
Fcbaproa y el IP.\B. instituciones que han sido acu...adas de fraude." y de
int entos del gobierno de disfrazar los datos sob re la cuant ía de la verdadera
deuda d e México y los montos requeridos por la banca privada pal-a resolver
sus deudas dentro del IPAB.-H :":0 fue sino hasta 2004 que el secretario d e
Hacienda, Francisco Gil Dfaz. logró p m \'eer u n grado de certeza y transpa
rencia en la solución del problema del mve.

Volviendo al te ma de los criterios para de terminar la sucesi ón en el par
tido oficia l, en medio d el estado de bancar ro ta en el cualJI.J' había puesto a
~I éxico pa ra el a úo 1981 , esta circunstancia in fl uyó en gr¡lIl pan e a que la
" familia revol uc ionaria" recomendara el no mb ram iento (le un "ad m in istra
dor" desp rov isto de im aginació n para que tomara la." riendas de la e... tabil i
ladón de M éxico .

• ~ JU;1Il Moreno P érez y Rosa .\lhina Garaviro D ías, ME! rcscare baucar¡o: la otra Guerra
Sud'l . R" vi' la .t1 n m,r ;'¡, sept iembre d e 21lO·I, n ' producido P >l ,Un.:;"o "JU/¡/¡ p U" r!d, \ '01. 9 , n úm.
:i (Sutnuter 2(04 ), <profmex.org>: y J u all Moreno Pérez, ' La (1"\l(I'1 1" 'lhliGI escondida', La
J on llu lll , 28 (k ti-brero de 2000".

" Par a conocer una crit ica severa, véase Gab r iel Székdy (coord.]. FQI I(I {¡1'Q(/ t 11\111: t I

r¡wnd" I/ UP '10 dl'b¡o ser, Méxíco. Ed . O céano, 19!1!l.
.. Sq.~ün / m/ m PI /11lf1 ( Hi d e j ulio de 2UtH ): MHaj,T52';{, deuda del 11',\ 1\COII ba nco , p a¡.¡a rá

$ lOi ,000 millone- s. Elu'.\l\ pactó el COS IO fina l del rescate bancario: " 1I 1m prúximo, ,uios el
p 'l ís dcln-rri cubri r, priuripahneme a través dl' impuestos , 107 milrnilloncs de p.'sos, cifra
superior a 1m 10 nulnulkmes de dolares. Se~,'{l1l 1<1 inforrnar-ión del ar-ucrdo r-r-lcbr ado cmrc
Ban.uuex, Banoomer. lISI\C y Banorre. bancos que e-ontahan n m p;lg,lr6 Fobaproa, }' (111.'
tcnianuu CO\\O inicia l para el erar io de 111 mil ,19, uullorn-s d" IK-so , a l :\1 de marzo de este

año, el 11',\1\só lo reduj o e! monto a cargo de! gohie rno federa l en .. m il 497 millones de p.:sos .
El recio. los lOi mil m illones de pesos será sometido a nuevas revisiones rk-no rninada, (;f] .,

(;e ' lillu. Existencia }" Legalidad. dijeron fuem.... del II'. \B~ . "..www.impm.slu lII.com/l1olicias/
295,1.Il1ml'>.
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Fue ('11 t'~ I ;IS circu nst ancias qut' JLP escogi óa Miguel d e 1;1 Madrid Hurtad o
(" I" IfI ) como su suceso r para el periodo presidencial de IHS2 a 1 9~H. Esta
selecc ión , a l parece r, tuvo sentido para J LP. ra que " IMII acababa d e ser se
c re ta rio de Programaci ón }' Presupuesto (SPI'),'" y te n ía e l equ ipo {Iue d irigía
Cario.. Sa lin as de Conart para hacerle treme a la cri sis econ ómica.

~I ~III nombró a los miembros d e su gabine te co n miras d e re fo rz..ar sus
propias debilidades. aprovechando en Illa)o r g rado la fuerza histórica de la
"famil ia revolucionaria". El re lato de Andrés Oppcnhcin u-r sobre la co mpo
sición d e es te gabinete ca pta el espíri tu del mes d e dic iembre de 1982 :47

~ EI ga bine te del presidente De la Mad r id . predecesor de Salinas, e ra un
caso típi co: su secretario de Gobernaci ón. Manuel Bart len . e ra h ijo d e
u n poderoso gobernador del es tado de Tabasco: el secretario de Rela
clones E.xteriores, Bernardo Sepúlveda, e ra sobrino de u n promin ente
co nsejero del go bierno en derecho inte rnacional e hijo de u n méd ico d e
varios presidemes: el secre tar io de Hacienda. J esús Silva Herzog. era
h ijo d e uno d e los intelectuales m ás respetados d e M éxico : e l secre tario
de Energía y Minas. Alfredo d el ~la J:o , era h ijo de un ex secret ario de
Recu rsos l lidra ulíc os: )" el sec retar io d e Programación [r Presupuesto J.
Carlos Salinas d e Gonari. e ra hijo d e u n ex secretario d e Industria y
Comercio. El propio Presldeme era pariente lejano de u na familia de
go bernadores )' había sido el prot egido de su tío, el ex di recto r del Ban
co d e México , Ernesto Fcm ánd ez B Url ado ".

" t'ara obrc m-r un punto de vista llIuy d ili..rente al rtc M\lll Y c..c:, \-éa~l' Kra uze , La
p r,údnrfi n i m/H'r ifl /, pp. 401--4-16.

... Puntos de "i ' la (111(' difie ren de 6 11' so hre el uomb rannemo dt' \1\111 como caud jdaro
prt"'oid t'nd al pueden verse e n ( 1) /)i.111lI11X,igMI<J Il : Porlm il {Jj tI" Mn .iftl /H. Xueva 'ior k, Villl age
I\,.o b , I!I~H , por Alnn Ridlng, quie-n MIgit·J"t" ('11la p . lO:.! . qm' e l pape-l dd líder sindical Fidcl
\'d ;11l11l17 h l(' cr uc¡ a l. Y" que fue élquienauuur-íé qUt· .\1\111 1'1';1"e l IIm'l1o M y ( :.1 ) el importante
Iihro IAl herrnrio: nrIJllrologin dr In j rlusió" I",.,idnrfin / r n ,\flxiw. ~ I i'xko, Extra ,\U,¡g lla ra.
J9'!l'!I, po r .I0 1')(t' Ca'lalinla. q u ie n 1" 11 la ~ rahadón de sus ('Illrt,\'blat 0>11 JIJ' (pp. 145-147)
encont ró (Iue es te 1'" presidente fue slng ulanucme I)lX U comuuicanvo e n cuanto a su selec
riou dt· MI vuresor , \ I M II.

+1 AlIdr6 Oppcnhetmer, .\fi.'(;jro n I la frontem drl faIJI: In rr ísís dr 101 noi enta y lu ~pn-um.a

drl nurvo ""I,njo. ~1 l-x ico,J3,- icr vergara Eduor, 19')6, p. 109.
.. C-": ; . ,\fi xito: M I /Nuo difiril a In modernidnd: B..l1fl'i<>lI.i. 1'1a1.a /1; j;\lI(-s. 2(1("'. pp . 320-

32 1. Para h-er t'~ I I' lihro en linea. véase .............w.c1b,¡r1()n .Olxlcoy\l ll\ur a/(o~"llIl l ll r a_lib ro

_cs~pl ll m l"'.
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No obstante. lo (tue no pudieron ver Oppenheímer y la mayor parte de
los observadores fue que dentro del gabi nete de ~mH, el m ini st ro co n el
poder verdadero y el "cereb ro M d el gobierno era Carlos Sal inas d e Gortari
(eso), qu ien hab ía sido el subsecreta rio d e la Secreta ria de Pro gram ación )'
Pre sup uesto (51'1') de Miguel de la Mad rid , )' tam bién secreta rio del Oabíne
te Econó mico. )!)79· 1981. Una vez que :\IMII fu e seleccionad o por Jl.I' pa ra
se r el candi dato presidencial en 198 1, ese; asumió el cmgo d e d irector d el
"th ink ta nk" del PRI, el Instituto de Estudios Polí ticos, Económicos r Socia
les (IEl'F-'i). "Desd e ah í -dice C5C..-, "tuve la pos ibilidad de abrir la puerta a
m uch os cuad ros jóvenes y refo rmista s del gobierno, -ccuadros que co m paro
tían la convicción de hacer el cambio [contra el estatismo] desde adentro-e
así co mo a varios compañeros surgidos de la lucha popular".tg

COIllO secre ta rio de srl' durante la presidencia de De la Mad rid ( 1982
19R8). ese p udo , en rea lid ad, llegar a se r. virtualmeme, el rprimer presiden
te de doce años" de la sigu iente manera: los p rimero s se is, CSG ut iliz ó su
p uesto min isteria l clave para fo rmular las p rincipales polít ica s del gobierno,

En sus memorias, M:\1I1 se presenta com o víct ima en la elecció n p res i
dencial de 1988, en la cu al ese seg uramenle ib a a perder el voto m ayorita
rio , -19 hasta que Man uel Bart lcu Diaz. secre tario de Gobernación y pres iden.
te ele la Com isión Federal Electoral . paró el cómp uto d e votos, porque, según
in formó, había ocurrido una fa lla en dos sistemas de c..:(> lIlP UIO. MMH dec laró
al respecto en sus .Hn Jlo'-¡as: W

Gobernación tuvo a bie n d eci r que se había caído el sis te ma d e c ómpu
lo [de la Comisión Federal Electorall. fo que hizo que aumentara enorme
mente la su spicac ia de quienes de po r sí co nsideraban (Iue hab ría fraude.

A las d iez y media de la noche la información (Iue me di o Bartl en me
resultó escalofriante. ~ Ie dij o : "Lo qu e lengo es po co . pero señala que el
Valle de M éxico vie ne en cont ra)' fuerte. No te ngo datos suficientes, )'
110 quiero dar a co nocer lo s que tengo hasta que la informació n sea m as
re p resenra tíva".

... En verdad , Cárdena s fue el ganador de la elección porque, SCKÚn el c ómputo de \'OIOS

n ..rifirado. e .... no pudo haber ganado 101 pn..videncia. Véase el 'lIlál is i_~ de Pabl o GOIIÚlel
Ca "" II/)\<I . en el cuadro 1¡de Wilkie, "The Six Ideologjcal Pcnods of Mexíco 's 'Permanem
Revolunon' Since 1910- , pp . -19-55, es tudio reproducido en .\11'%;(0 and th, n orld. vo l. 8 . núm.
4 [Fal l 2(03), cwww.profm e.-x.org>.

M " ' IH, con la colaboración de Alejandra Lajous. Camhio d, rumbo; testimonio tÚ' lino
P1n itÚ'" ú tl, 1982-1988. ~Iexico. Fondo de Cultura Económica. 200l . pp . 8 15-826.
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Se ntí que m e ca ta un cubetazo de agua helada. Me surgieron te rno
res de que los resu ltado s fueran simi la res en todo el país . es to es , que el
I'RI perdie ra la elección presidencial.

~f;ís ta rd e establecí co ntacto con Jorge d e la Vega Domínguez, Presi-
dente del l'RI~ 1 y le p regu nté :

"""¿Có mo andamos en cifras?
-~o tengo -me respondió .
- ¡Cómo, Gobernaci ón no te ha informado?
-No. )' 1'1 sistema de cómputo dt'l PRl no SirtJt'.!>2

Entonces le expliqué lo que me había dicho Bar tle tt. }' escuché su
sor presa. Le pregunté qué pensaba al re specto . r m e contestó:

- Hay que p roclamar el triun fo del PRI: es una tradición que n o pode
m os romper sin causar gran alarma en la ciudadanía. Es seguro . co n
base en las conve rsacio nes que h e tenido co n los gobernadores, que la
votación naciona l le dará el tr iu nfo a Salinas; pero si no lo declaramos
ahora, después se rá imposible co nven cer a la ciudadanía de su victoria .

"""¿Y el candi da to? - p regunté.
-cEspera información. Todav ía no quien" proclamar su triunfo ante

el aud ito rio y las cá maras de televisión que lo esperan.
Hablé ento nces a la o fici na de Carlos Salinas para p reguntarle qué

pensaba hacer. Sa linas se encontraba encerrado con Manuel Cam acho
[Sol ís]," haciend o con ello evidente la di stancia y la tensión en su reía
ción con el presidente del part ido . Me co ntest óque no tenía información
y que, por tanto . pensaba esperar.

~l T écn ícuuenre no es el "Pres jdenre del PRl w sino el "Presidente del Comité Ej CC1.11 iw)
Xacional del ear".

.u l iemos pu esto énfasis en la frase ~lütf'ma tÚ (ómp uto dti I'RJ 1/0 srrw" porque. sc:gün
\1\IIJ . el propio sistema de cómputo d el 1'11.1 ha bía fallado r tamb i én ha bía " fallad o " e l de la

Comisión Federal Electoral. en Gobernación. t:s difíci l imaginarse 'lile e! ¡'1l.1lIlantU\' icra un
sistema se parado de cómputo de la Comisión porque , de hecho, na el mismo . el cua l centro
[aba a U"an ' s de Oobcr uado». Así, en SIIS memorias, \1\1l1 parece olvidar qu e el I'RI era e u

rea lida d el PRI.go hierno. Es inte resante record ar que Luis Donaldo Colosio siempre le ius isua
a j ames \ \' iIId e qu e no debía usar el tér mino ~rRI-gob ie l"llo w porque no era n la mis ma co..... o
tal vez era lo que se veía ohligarlo a decir. en su ca lida d de presidente del PRl ( 198S-t 992).

,., Manuel Camacho Solís fue ví c tima de haber perdido el manuscruo de sus memo rias
no rev isada s e inéditas en un robo de su o ficina y haber visto su borrador publicado sin su
au torizaci ón. segú n le relató a J ames Wilkie en San Amon io, Texas, en el aúo 2003. véase
xran ocl Camac lio Solis. lo .\la1l1l1'1, , mtmorim op6nifoJ1 dI' 1111 comisione do; México, Ravuela
Ed itores. 19<J5. Tambié n véase j orge Feruándcz Men éndez, El Fmancmo, 16 de octubre de
1995. cww w.cco.utexas.cduy " arc hive/ch iapas95/ 1995.IO/msgO0135.111IllI>.
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Pasado un tiempo , habl é de nuevo con J orge de la Vega, quien me
insistió en que si esa m isma noche Sa lina." no decla raba su tri u nfo, al d ía
sig uiente no habría fo rma d e co mponer las cosas . Adem ás. ex istía info r
maci ón d e q ue Cárdenas r Manuel ] . Clou th icr [dcll'.-\~] pensa ban pro
clamar sus respectivo s triu nfos"

De nuevo hablé con Salinas, qu ien me dijo que si no había cifras no
haría declaraciones públicas.

~Ie comuniqué entonces co n Bartlcn )" le come-n té lo que o pinaba el
cand idato. En pr inc ipio le d io la razón , p ues no había cifras)" las que
exist ían eran muy negativas, pero cuando le expliqué el p umo de vista
de De la Vega, se man ifestó de acuerdo. Reconoci ó que era necesario
que Sa linas se p roc lamara triunfad or.

(Ja ra es to, todos teníamos los nervios de punta. \ 0 me preguntaba
qué iba a pasar si no decla rábam o s nada, sobre todo porque los partidos
de oposición ya habían hech o pública su acusaci ón d e fraude. ~Ie imagi
né encabezados de periódico aterradores. q ue d ije ran algo así como:
"C árdenas p roc lama su triu nfo y el PRI calla".

Entonces d ecidí que era necesario dar la ta n esperada noticia. Sabía
que había grandes riesgos. Uno de ellos era que los m iembro s d e los
partido s de oposici ón se re ti ra ran de la Com isió n Federal Electora l, irri
tados po rq ue el PRI, sin cifras oficia les, p roclamara su tr iunfo . :\0 obs
ta nre.y a pesar d e ello , co ncluí que si no act uába mos, ex istía el riesgo de
que al d ía sig uiente cund ie ra un pelig ro so desco ncierto ge nera l ent re la
ciudadan ía" Esto pod ría co nvert irse en p ánico si los ot ros ca ndida tos se
d eclaraban tri un fadores.

Ad em ás, no había más que d e do s sopas: habíamos ga na do o había
mo s perd ido . En este último caso , ),a lo d e menos sería un a declaraci ón
ant icipa d a. Co n estas ideas en ment e, le habl é de nuevo a Salinas. Le
preg unt é si pensaba anunciar su triun fo .

"Señor Presidente , écómo salgo as í?", m e co n te st ó. Le respo n d í que
si él no quería sa lir.jo rge d e la Vega podía declarar su triunfo, com o de
hecho oc urrió .

Yo creo que Manuel Camacho negoció conlos pan idos d e o posició n
que Salinas se declara ría venced o r en el momento de conta r con cifras
o ficiales . Los dos dese ábamos evitar 10 oc urrid o e n elecciones a u tc ri o
res, cuando se daban resultados de zo nas má'i o menos amplias co n ba se
en las proyecciones sob re la tendencia hi stó rica de la vo taci ón . Sin em
bargo , en es ta coyu nt ura ta mpoco podíamo.. parali zarno s frente a la ac
rivldad de la o po sici ón. De cualquier fo rma, la acció n se j ustificaba, por-



quc la declaraci ón sería d el pa rti do, <lue en todo momento dcbía ruant e
ner u na ac tit ud combativa.

El 7 de julio tu ve conoc imiento d e cómo es taba la votación cn el
Valle de México . Se nt í ho rror al enterarme del ta ma ño de la debacle
pr tista en el área. Habl é con Bart len . qu ien me d io in formaci ón que
ayud ó a tranquilizarme, aunquc no d emasiado .

Hablé entonces co n Salinas y lc pregunt é qué pensaba hacer. Le rei
teré que podía cu ndi r el desconcierto em rc la op inió n pública. por lo
que de nuevo le recomendé que él personalmente se proclamara ven ce
doroMe dijo quc estaba de acuerdo, que ya es taba preparando su di scur
so cn ese sentido; ya no estaba tan d ub ita tivo ...

La declarato r ia de triunfó dcl l'RI, sin datos sólidos, d io p ie a u n gran
m al estar, No creo. ni au n vie n d o 10 .\ result ados, quc hubiera sido r-onvc
níeutc posponcr este p ro nunciamiento. Necesitábamos d arlo por scnra
do el día 7. ante el peligro de <IuC cu ndiera la co nvicc ió n d e <Iue
Cuauh tém oc había ganado en todo el país y no sólo en cie r tas regiones.

La falla es tuvo en quc se declar ó el triunfo del PRl sin ninguna ba se
en cifras. Otro hubiera sid o el resultado si el PRI hubiera sido capaz de
decir <Iue , con ba se en un muestreo d e 30% de las cas illas . co ncluía que
Salinas había obtenido más d e 50% de los votos. El problema fue (11It: el
PRI se confi ó plenamente en Gobernac ión y no armó su propio aparato
de ca ptura de datos.

O tra fall a objetiva d el PRI fue su d esatenció n a la acción electoral .
Baste señ alar que en el Dist ri to Federal hubo 1,700 casilla s sin represen
tanres del PRI. Esto fu e totalmente iujusrífi cado .

Finalmente, hay que reconocer quc, ame su derrota en <.,1 Distri to F<.'·
d eral, ~toreloo; y Míchoac án . el PRI se quede) so rp re nd ido e in movilizado.
~o fue C'".dpaz de dar u na respuesta rápida. lo <llIe permitió a sus opositores
arruar una maniobra inteligente para denunciar el supucs to fraude.

Es ta s fall as prov in ieron de la falta de entendimiento [y cmpa tía] en
tre Ca rlos Salinas de Gortari y el CEN del sat.

Cabe mencio nar que, desde el inicio de su carnpaúa. Salinas lile pi
d ió que nombra ra a Camacho presidente del part irlo . En esa ocasión le
dije que no lo juzgaba conveniente para la es tru ctura del partido... [y
despu és] le d ije quc ),o consideraba inoportuno que a mi tad de la cam
paña se diera un cambio e n la díngenc¡a del partido, pues e llo mandaría
una se ña l muy inquietante a la mayoría de lo s cuad ros del partido. Sali 
na s aceptó m i p unto de vista.

Sabemos que el día de la e lecció n. m ient ras Sa linas se encontraba
encerrado en su oficina co n Camacho, De la Vega iba y ven ía, pero 110
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tenía, n i podía transmitir a sus compañeros. un senrído de partiCipa·
ción. Esta falta de identificación de Salinas }' su g rupo co n el partido
resultó muy negativa. La capacidad de amalgamar es la capacidad de
mando.

En mi opinión, ante circu nstancias co mo las vividas por el PRI la
noche del 6 de julio, lo que se requería era reunir a todos los di rigentes
pt iistas, hacerlos sent irse ce rcanos , in te rrogarlos , escuchar sus o pinio
nes r,en presencia de lodos, tomar decisio nes conjuntas entre el equipo
de Sa linas )' el eq uipo del partido .

E-stas di ferencias tra scendieron entre los dirigentes de los tres sec to
res y entre los gobernadores, quienes no se entendieron n i lograron un
acercam iento co n la ge me que acompañó a Sa linas du rante su campaña.
Ellos hacen un claro distingo ent re Salin as )' su gente, man ifestando sim
paría por Sa linas. La hones tidad de sus expresiones es difíci l de co nocer,
lo que ab re la posibilidad de que, si las cosas no se desarrollan en forma
qu e los sat isfaga. se pueden ir enfr ian do con Salinas. Dudo que se le
retiren, pero es posible qu e se enfríen. Habrá que ver cómo se desarro
llan las cosas.

Esta situación me hace cuestionar si fue o no un error el que yo
hubiese impedido que, como me lo solicit aba Salinas, Manuel Ca mac hc
d irig iera el partido desde mayo. Aún aho ra, creo qu e eso no era com-e
niemc, pues la presencia de Camacho hubiese lesio nado mucho a diver
sos g rupos internos del partido, en un momento en qu e la escisión de
Cárdenas )' Muñcz Ledo creaba la posibilidad de que otros p riista s se
fueran con ellos. Temí entonces, r lo creo ahora, qu e la co nmoción del
cambio hu biera co nduc ido a resu ltados peo res de los qu e recogimos.

El te rce r factor que ayudó a que la oposición ganara credibilidad }'la
perdieran el I'RI Y el gobierno fue la lenti tud co n la qll ~ se d ieron a
co no cer las cifras oficiales. In icialmente fue una es trategia deli berada
de la Comisión Federal Electoral, pues los pr imeros resultados, los de la
Ciudad de M éxico , eran clarame nte contrarios al I'RJ. O rganizamos
roc telcs in fo rmativos ponderados, a fi n de da r a conocer información
que se ace rcara más a nuestra ex pectat iva en el ámb ito nacional.

Después de la p rimera etapa, la lent itud ya no fue del iberada; no era
posible acelerar la p roducción de información, n i n eo q ue en un futuro
pueda variar mucho, dado el facto r humano.

De cualquier fo rma. la len titud de la informac ió n acrecent ó la incre
d ulidad en la ho nestidad del proceso elec to ra l. No obstante, log ramos
impedir qu e se afianzara la idea de un tr iunfo de Cuauh rémoc Cárdenas
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en la elección presidencial en todo el país. que luego hubiera sid o impo
sible acotar a ...u verdadera medida.

Además de lent itud en la info rmación, hubo u n manej o su ma me nte
to rpe de la co mu nicación soc ial. Result a absolu ta me nte increfble qu e
hayamos dejad o las acusacio nes d e fraude d e la oposición sin co ntes ta
ciones in mediatas, directas y frontales. Es claro que falt ó la es trategia
necesaria para dar respuesta a sus ataques, lo s cuales se in iciaron de
manera co ncert ada desde el mismo 6 d e j ulio.

En d icha ocasión. y en los días subsecuentes, los cand idatos a la Pre
sid encia de la Rep ública de los par tidos de oposición declararo n d e ma
nera conjunta. y po r se pa rado, que había existido fraude ma sivo en las
elecciones, y qu e la Co misión Federal Electoral no daba las cifra s POl-'
qu e las es taba "maquilland o". Ello h izo evidente que la o po sició n tuvo
ma yor capacidad para cap italizar y manipular lo s erro res del gobierno
de la qu e tuvimos nosotro s. que dejamos pasar inadvertidos ante la opi
n ión pública los errores de nuestro s contrincantes .

El 13 d e j u lio , la Co misió n Federa l Electoral dio a co noc e r los
resultados oficiales de los comicios federale s, con base en la informa
ción entregada por los 300 comi tés distrit al es del país. Anunció que
de u na votaci ón efect iva d e 19.1 millones d e sufragio s - lo cua l arro
jaba u n abstenc io n ismo de 48%-, a Carlos Salinas d e Gortari . del
PRI. le corresponde r ía 50.36%. a Cuauh t émoc. d el FDX [Frente Demo
crá tico Nac ional ], 3 1. 12% y al as p ira nte del p.-\x . Manuel] . Clou th ier.
17.07 por ciento.

Fue esta la segu nd a vez que ~I~IJI mostró su incapacidad de dirigir a l pafs
en época de cr isis. La primera vez se manifestó en su reacción letárgica al
te rremoto que causó la mue rte de 7,000 a 20,000 personas, y la destrucci ón
de u na buena pa rte de la Ciudad de M éxico c1 19 de sep tiemb re d e 1 9H.:J .~

Esta inercia después del terremoto fue su legado social. ya (Iue SlI ineptitu d
al no tomar las riendas ante ta l emergencia impulsó a la sociedad civi l a

'" El gob il' rno de M\UI d esinfló las estadísticas a 4.54 1 y OInl Sfuentes afirma ron que los
muertos habían ascend ido a 30.000 ( ~Ianucl ~bgaúa Courrcras, "The Grealesl Catastrophe
Evcr Sutfe-red hy ~Iexifo Cil(, Exdlsior. 20de septiembre rlc 1998, ....... ww.tenortssimo .comy
domingo/ Anicks/exccl9:!O'JH.ht m>. En realidad . el número de muertos IJCKó pur lo menos
a 7,000 ~. posiblemente hasta 20,000, según [Richard Weber]. "T he ~ Iexico Cil)" 1985
Earthquakc Disastcr And Emergem Orgamzanons: A 10Case Study", e,,·,,·.,·v.cclorado.eduy
hazan::ls/ \'IUI-L."hop/ 2000/ So'\ i .hrml>.



u n irse en un esfuerzo inusitado por re solver las desastrosas co nsecuencias
de l te r remoto . y,

En efecto, la manera en que reaccion ó ante las cr isis de 1985 }' [988 co n
la misma parálisis)' falta de dotes de mando . nos deja la impresión d e que
~ IMH no se consideraba él mismo el re sponsable d e la na ció n (como puede
verse en sus propias palab ras en la cita de sus memo rias inclu ida aquí. en la
que relata el "papel" que desempeñó en la elección de 19H8 ).

La herencia polít ica que dej ó w ..tIl fu e haber hecho impo sible que
Cuauh t émoc Cárdenas)' Porfirio ~I uüm: Ledo ( I·~II .) sig-uieran form ando
parte d el PRI, d ándoles así la libertad de rea lizar su p ropia ca m paña elec to
ral. Aunque en los resultados de la s elecciones. el !'RI podía evita r que
C uauh t émoc llegara a la Presid encia, tenía que ao...pt ;:u la entr ada d e 1'\11. a
la Cámara d e Senad ores , el principio de la primera oposición real a que se
enfrent ó el PRI dentro d e ese ó rgano legislativo,

PML su rgió en 1989 como el President e del nuevo Partido de la Revolu
ción Dcmoc rárica . d e or ientación estarista . ). es tableci ó bases en todas las
regiones de la rep ública. Cuau ht émoc. quien hab ía asentido a se r el cand i
da to en 1988. no cu mp lió co n su promesa d e dejar libre el camino para que
Po r fi rio fuera el cand idato en 199-1 .56 )' lanzó su candida tu ra por segund a
\·ez.!>? En 2000 Cuauhr émoc fracas óen su tercera ca ndidat ura.

A la vez. durante sus 12 años en el poder (se is de ellos , poder equ ivalente
a l de un rey). CSG em pezó . d e manera implícit a , a cercena r el poder del
corpora tivismo. ante la preocupació n del pa rt ido, (Iue veía mi nar su base.
Uno d e sus métodos con sistió en cre ar el Programa Nac ional de Solidar idad
Nac io nal (Prona ...o l) co mo organización d e amplia co be rt ura di se ñad a, se
gú n la economis ta Nora Lu stíg, para crear una llu eva generació n de líderes
d e base co n el objeto de hacerle fre nte a la pobreza ru ra l y u rbana ." Es

~ I.u irónico es ' lile \1 \ 111 es taba convenc-ido de quc hahía r-reado una conc-iencia cívica
en la época de l te rremoto, lo cual impulsó la crea ci6n de la Asamblea 1 ,t'~ i s1;' 1 iva del Distr ito
Federal vn 19H7, el primer verda de ro órgano de representantes cid pueblo en la capital.
V(,a llS(~ los as ombrosos comcutarios de \1\111 en Cambio dI' Hnmbo, pp. 464472.

"" Sq.;1Í1I n-lat a /'\11 . en sus entre..-ísras con nosotros en 19M7,
"7 Un uucresanrc análisis de la raz ón po r la que Cárdenas 110 obtuvo la Presidencia en

1994 es el rela to del di rector de su campaña, el cua l se Ice como una ernoc ionanu- novela
policiac a; Adolfo Aguilar Zínse r, i~amos a ganar! ta PU.g1UJ. dI'Cu.al/MimO( por el podfT, México,
O Cé ;1l10 , 1995.

~ Ik spués de analizar el gasto de Pronasol. Nora Lusl ig cut's tio l1c) pc rs picazmcurc el
grado en que los I~...nef ícia rios decidían las p rioridades, eran los m;is ru idosos eu ver de los
más pobres, y sa bía n qué era más eficaz en función de los cos tos para su co munid ad. véase el
arlinJlo de l.usl ig. MSolicla r ily as a St raregv of !'cr,-erl}" Allc·...iation", pp, 79-96, en Wa,·ue ..\.
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irónico que esta nueva burocracia haya co nt rib uido al gran éxito d e Salinas
de romper la rigidez del Estado basado en la "fam ilia revolucionaria".

La bancar rota de México en 1982 causada porJiJ', d ej ó atráss u n terrible
desastre económ ico , que no obstan te fue el motivo del surgim iento del nue
vo I'Rf bajo Carlos Salinas de Go rtari , que d io marcha atr ás a la política
esta tista d e lo s dos sexen ios anter-iores.

EII 'IH de M éxico creció lentamente du rante este periodo d e 1982 a 199·t,
en que ese tuvo que lid iar con muchos problemas d urante varios años para
reest ructurar la economía de M éxico . El crecimiento d el I'IR di sminuyó , in 
di cando un prom ed io de sólo el 1.7% anual en té rm ino s reales."

Lo s logros importantes de Salinas fuero n por lo m enos sie te. El prime
ro, terminó efectivamente la reforma ag raria media nte la entrega de certi fi
cad os de inafec tab ilidad r la reducci ón de entrega de títulos antes de 1989.60

En 1991 Sa lin as consiguió del Congreso la reforma a l artículo 27 constitu
cio nal. para dar a los cj id ata rios la o pción de vender, a rrendar. quedarse
con la tierra e inclusive. hipo tecaria , Esta refo rma al art ículo 27 llevó a su fi n
la práctica de ab uso en la distribución d e tie rras dentro del siste ma cjidal
fall ido -cdesde la década de 1950 la mayoría d e los presidentes de M éxico
sab ían (o sos pechaba n ) qu e el siste ma estaba arrui na ndo la ag r icult ura al
poner la tierra en mallo s de ent idades co lec tivas en las que n o existía n in
centivos para p ro tegerl a ni para hacerla p roductiva. No obstante, los presi-

Comelíus. Aun L Crai~.Jollalhan Fox, eds.• Trrl1ufnTing Stat , .Soc;'ty R,lo.tion5 in .\fn úo, San
Diego. Cenrer for U_~ .· ~lcxican Smdin, Univc rsity of Ca lifornia, 199-1. Pronasol desapareci ó
bajo la administr aci ón del presidente Emtc"!iolo Znlillo.

'109 Véase Enrique C árdenas, / ..(J hacienda prihJim y la politira «onóm;ra, 1929·/958, p. 198.
En I":'rmino s d e p er rap ila,..I I'IR ind ic,; aun (.H.'OH·S resu h ados p " rato", a '10s .....h .."'.. : OIJ, ...n

cu mpa ració n con lus "t.·s(' lIIa (3.4%). los ....Ie lll.l (3.3%) y los 1l0\('lII a ( 1.5%). :>eb'Úll la elabora
fÍl ·m de Federico Novelo Urdanivía. con dal os dr- Edila Jaime, "La l ó~ica de la reforma econo
mica", ('ll Luis Rub io (ed.], l'u /ítira .\ enmúmíras tI!'/ Méx íc« w nti'm/lOrrini'o, México, Fondo de
Cultura Ec onómica, 200 1, p . 52 , cit ado CII : Novelo Urdanivia , "Situación actual y lx-rspeCli·
vas dela mig ración ~ 1 (-xko..Estados Unidos", vu Oh.\tTIXllurio d, la economía w lirwa m,,-ü rlll a.
2Xde julio de 20()4, "www.eullll·d.net/cur",,·co n/ t><"o lat/mxj2004/fn-migTa.ht m>.

<;o En 1985 Raúl Sali na s dt" Gortari (11.<0;( ;) escnbíó un extraño art iculo en honor del I.XXV
aniversario de la Revoluci ón ~ lexicana . en el r'ual. con evidcme igno rancia del pensamiento
de (:'>C;, su he rma no , laudaba al ejido COIllO U IJ O d e los prilld!Jil les pilares de la sodedtd
mexicana. La verdadera contribución de este articulo es prt"S<"nlar una lisia iruc rmiuable }.
deprimente de las agencias huroc ráncas ereada-, por cada pres idente para subvidiar al sector
rural. Véase el art iculo de 11.\4 ;. "Agrarislllo y agricultura en el México mdependicurc y po,re
volucionan o" . el cual comradicc el útulo del Iihm que lo conncne: .\fhri<o, 75 arios di' Rroolu·
ri án: di'MIrrollo socíal l: Mfxico. Fo ndo de Cultura Econ ómica . 1988. pp. 3 13-384.
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dentes continuaron la "red istr ibució n" de la tie rra para demostrar quc se
gu ían el esp ír itu de "revolució n permanente" d el l'RI. t>1

Sa linas supuso que el secto r p r ivad o iba a comprar la tier ra de los
ejidatarios. pero esto casi no ha ocurrido porque el ej id o mantiene cie rtos
poderes r po rque la mayoría de las tierras no so n de buena calidad.

El segu ndo logro de CSG. en ma yo de 1989 . fue acabar co n las antiguas
restricciones que se apl icaban a los derechos de p ro piedad de negocios de
extranjeros en México y abrió, para beneficio de los inve rsionistas foráneos,
mu chos sectores restringidos, y sec tores co n límites rí gidos. co mo el de la
explotación d e minas. CSG también evitó que el proceso bu rocrá tico obsta
enlizara la inversi ón extranj era, al instituir un nuevo reglamento que ordena
que: si la agenc ia encargada de registrar nuevas in ver.... iones no actúa dentro
de un límite mínimo de tie mpo, se aprueba automáticamente la inversi ón.

El tercer logro de CSG fue reducir la prima de la deuda de M éxico. Sali
nas negoc ió con el Fondo Mo netario Internacio nal un préstamo d e 3.5 mil
millones d e dó lares en un término de tres años. 1 mil millones d e dólares d e
esa cant idad serían asignados para garantizar los pagos de Xl éxico a la banca
internacional. Además, el Ban co Mu ndialle facilitó a M éxico u na garantfa
d e tres <tilos so bre u n préstamo de 6 mil millones de d ólares. El gobierno
japonés también proporcionó 2 mil mi llones de dóla res en p rés tamo') para
reduci r la deuda. Los bancos de crédito ex tranjeros recibieron tres opcio
nes : facilitarle nuevos préstamos a México , reducir la p rima a l dar POl-perdi
do u n porcentaje d el pré sta mo, o red uci r los intereses sob re el p réstamo. El
efec to neto de esta ... cond iciones fue disminuir lo s pagos d e la deuda ex te rna
de M éxico .

El cuarto log ro de Salinas cons ist ió en co menza r a cumplir con su pro
mesa d e rea lizar una refo rma política. En el có mputo d e los votos d e julio de
1989, cl nu le conc ed ió la gu bc rnaru ra de I\~ ia Ca liforn ia al candi da to del
PAN. Era esta la primera vez que el PRI admitió la pérdida de una elección
es ta ta l.

El quinto le gro de ese fue atacar al sec tor paraestatal inflado, cuyo nú
mero d e agencia s había crecid o a tal gra do, qu e el gob ierno ya no estaba
sl'g um d e cu ántas existían . Ad emás, éstas ten ían el poder de contraer d eu 
d as sin noti ficar a la SHCI', al Ban co de M éxico . N..H I:\ , o a cualqu ier funcio
nario d el gob ierno que no forma ra parte de su esfera de acción "secreta".

La "bancar ro ta" en qu e se enco ntraba M éxico obligó a Sal inas a eva luar
el papel de las agencias (baj o el co nt ro l ún ico del di rector co rpora rivista de

~I \'(Ó,l '«" Varo IkITa, La Riforma Agraria ' 1/ ,\fixiw d'5d, 1853: 511.1 frrJ cid05 1~1"5.
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cada u na de es tas age ncias }' el ro-gobierno de su afil iación sind ica l) yexam i
nar la deuda inte rn a y ex terna de cad a una, de las cuales era respo nsable el
gobierno. C'iG se enteró de que había 1,155 agencias d escentral izadas (que
incluían empresas, fo ndos )' fideico misos), yque cada u na tenía varias ma ne
ras d e oculta r dinero }' e l po der que detentaban .

Co m o no se h abía esta b lec id o u n sis tem a para an aliza r e l gasto proyec
tado }' e l gasto rea l del p resupu esto y cada agenc ia usaba sus p ro p ios m éto
d os de co ntab ilidad , ya que la SCII I', la SPP y la Con tra lo rta General d e la
Federación no podían efec tuar un a aud itoría real del secto r parae srat al ,
las em presas d escentra lizad as colectaban su s p ropios fondos y co n tra ían
su p ropia d eu da en el ex te r io r sin la necesid ad d e recib ir au torr zacl óu. ni
no tifi car al gob iern o centra l. Adem ás, para subsanar lo s déf icit desenfre
n ad os que los préstamo s no alcanzaban a cubri r, recibían u n su bs id io d e la
SCH I' (dentro del rubro de "erogacio nes adi cionales", subs id ios q ue no es
taban in clui d os e n el presu puesto que se d aba a conocer a l p úblico yjamas
se hab ía visto en el sa ld o anual d e las cuenta pública ). Lo ir óni co es que el
subsi d io del gobierno central ta mbién tenía que cub ri rse co n p réstamo s
del ex te r io r,

Casi todas las agencias tenían u n exceso de empleados y los líderes más
astutos prefería n ser jefes de u na agencia paraesta tal, in mune al tipo de ala
que a que tenia que hacerle frente un secreta rio de Esta do o un goberuador/"

La gráf ica 1 muestra el crecim iento del sector p araestat al . Seg ún Fer
n ando Clavije ra y Susana Valdi vie so ." se d uplicó después de la Presid en cia
d e Cárdenas, durante la cual hab ía solamente u n tota l de 25 age ncias en
1940, En 1970 el nú mero no reba saba 275. Baj o el co nt ro l d e los p residentes
csra ristas LE.-\. yJU', el n úmero de em presas siguiú creciendo , hasta sumar la
monstru osa cifra de 1,15'::; en 1982 -como revel ó m ás ta rde la aud itoría del
p ro pio Salinas para determinar el n úmero d e agencias descentralizadas de
las qu e era res ponsable el gobierno ce ntra l. El ga sto real d e éstas e ra cas i
equivalente a l del gob ierno ce ntral que f inanciaba la SHCI'." t

"~ Véase Ja llll's \\' ilkie, lA Rf'I 'O/ucirill ,\Jrxin /lltl (19 10-1')75): gaMo público )' (amf,¡Q ,mcial,
libro reproducido en Ma icoand Iht' n odd, vol. 8. núm . 1(Winte r 200:i ), cwww,profuwx.org>.

'" Fernando CI¡wijo r Susana v aldivieso . "Reformas estructurales }' polítira macroe r o
mí m ica ". pp . l :i -155, en Fraur-isco Clavjjo (c d.). Rtjar ma.¡ rconómíens fII México, 19S2·J(}89,
M éxico. Fondo de Cultura Económica: CEPAI~ Estra tegia r Análisis Ecououuco Consultores
S. C.; El Tnmesue Económico, 20ll0 _La cita es de p. 36 .

... VéaseJ amcs wilkíe , ~Th(' Six Ideolog ir a l Pc r lodvuf Mexico's 'Pennancm Revolut ion'
Sínce 19 1W, es tudio re p roducido en '\ l l'x iro and thf lI 'orld, \ '01. 8, nú m. -1 (Fall 2003 ),
ewww.profmex.org>, pp. 32<\.1.
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Gráfica l . Evoluci ón d el número de em presas paracstat al cs 1920-1999
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Fueme: Fernando CIa" ijo ~. Susana Vajdivieso, "Reformas esrrucrurale s y polmca macro
económica ", p. 3R. en Francisco Clavi]o [ed.], Reformas economícas en Méxk n , 19K2-1989.
\ h·xk ll . Fondo de Culrura Eco nómica ; 01'.\ 1.; E."l ral~a y An al i"i.. Económico Consultores.
S.C.; 1.'1 Trimeu re u onómico, 2000.

Clavijo )' Valdi vieso sub rayaro n en 2000 la importancia del secto r pa
raestata l de m an era precisa r"

En 1983 el [secto r paraestata l] _.. participaba en 63 de las 73 ramas en
quc se clasificaba la act ividad eco nómica cn México, y co nt r ibu ía co n
cerca d e 18.5% del PIB nacional y 10% del cmpico IOla1. Est a interven
ció n púb lica se observaba en ám bitos co mo la industria siderú rg ica .
ae rol íneas. teléfo no.... , hoteles, millas de co bre . sec to r financiero , inge
n ios azu ca re ro s, partes para auto móviles, motores, ca m io nes , texti les,
producción d e agua mineral, fáb ricas de bicicletas, cines, cabare ts y ha s
ta u n equipo de fú tbol. La cant idad y di versid ad d e empresas p ública s
reílcjabau el papel p repo nderant e que el sec to r p úblico mantenía en la
ac tividad econ ómica durante ese periodo .

[Los ] ob je tivos }' modalidades del programa de desinco rporaci ón
[de entidades paracstatales y privatización de empresas inclu ían ]: fort a
lecer las finan l as públicas; mej o ra r la eficiencia del sec tor público di s
m inuyendo su gasto estructura l r eliminando gasto s}' subs idi os nojus ti-

.... <:I;l" ij" }" Valdivjeso , "Re form a s l"'iln ICIUr a ll"s}' política m acroecomunica ", p . 36.
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f ica bles: p ro m ove r la p roductividad d e la economía . )' combat ir la
ineficiencia y el rezago al int erior de las em presas públicas.

La mayoría de las em presas pri vatizadas en esos a ños re presen taba
poco o nulo poder de mercad o. co mo algunas pequeñas fabricas ycentros
de esparcimiento . y el mo nto de las o pe raciones fue relati vament e peque
ño. Sin em bargo. el importante número de desincorporaciones permitió
que el Estado se retirara de la mayoría de las rama s de actividad agrupa
da...dentro de la ma nufactura. au nque conservó su part icipación en activi
dades de gran importancia. co mo metálicas b ásicas y petroquim ica.

Etapa 19H9-1 993. En este periodo se int ensificó el p ro gram a de pri
vati zar-iones, que incluyó a empres;:ls con gran poder de me rcado (inclu
so monopo lio s y olígopoliosj y gran viabilidad económica. Lo s o bje tivos
del programa de desincorporación rebasaron la mera eficiencia ybusca
ron además m aximi zar los ing resos por la venta d e em p resas y mi nimi
zar la intervenci ón d el F~stado en 1<1 econom ía.

En 1989 el PIB del sec to r p úblico representaba 16% del prod ucto
nacional , m ient ras que en 1983 esta cifra fu e de 25 %.

Con esta fi na lidad , se fusio naron algunas em presas para incremen
ta r su potencial ), hacerlas a tract ivas para lo s inve rsion istas p r ivad os que
pagarían por ellas u n mayor precio . Asimismo, se liberaro n sec to res es
tratégicos y de gran efec to en el manejo d e la política eco nóm ica. co mo
la telefo nía y las ins ti tuc iones fi na nciera s.

[Etapa] a partir de IH94: se oh ..ervó u na limitad a venta de em ln-esas.
y los esfuerzos po r implicar al sector p r ivado en lo s campos antes ocupa
do s por el Estado se concentraron principalmen te en la conces ió n para
la ad mi n istració n de ac tivo s público s.

En tre 1988 Y 1994 Salinas reestructuró el po der económico del Estado .
Utiliza ndo el poder d e la Sccretarfa de Programación y Presupuesto. cn su
calidad de secre ta r io de la m isma, en 1988 red uj o el sec tor paraestatal en
43%; r e-n la últ ima etapa de su p ropio periodo presidencial . en 1994 redujo
el secto r paracstat al en 58 %. otr a cantidad gigantesca. Salin as d ej ó la Presi
dencia habiendo reducido las age ndas descenu-alízadas a 258, que cubr ían
"ú n icamente" 30 ramas de la actividad econ ómica -él ex trajo al Esta do to
ta lmente de las empresa s m ineras, manufacture ras. de co municación telefó
nica y de lín eas aéreas.

Adem ás. Sa linas reduj o el sector p aracst aral de otras fo rmas. Según
Clavijo ). Vald ivicsor "

b6 tu«.pp. :l~HO .
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En ese periodo se co ncesio u ó la p restación de algunos servicios d e
transpone y carga como los fe r ro carriles (p roceso ya concluido en tres
rutas), administr aciones portuarias y carreteras. la operación de ca na les
de tra ns m isió n de o n das d e radio vía sa té li te y el co m p lej o aero por
tuari o del sureste .

En 1999 se avanzó en la privati zaci ón d e aeropuenos y hasta el mo
mento se ha licit ado uno de lo s g rupos (los aeropueno s susceptibles de
privatización se ag ruparo n en tres lores. cada UIlO encabezado por aero
p uertos importantes). El efecto potencial de estas acc io nes en la eco no
mía es importante debido a las ganancias de eficiencia sec toria l r los
efectos inducido s en otras actividades.

Sin em bargo , au n se enfre ntan pro blemas para in icia r los p rocesos
de apert ura co rrespondientes a lo s sectores de m ayor interés. Este es el
caso de la pet roquímica sec und ar ia r del sector eléc tr ico , cu yo p ro yecto
de desínco rporaci ón se encuentra tota lment e paralizado tra s el surgi
miento de importantes resistencias a su apert u ra, propuesta por las au
toridades en 1996. Los ingresos ob te nidos por co ncepto d e enajenacio
nes en es ta e tapa son pocos en relación co n los del periodo anter ior.

(En la g ráfica 1 se p uede apreciar] la cronología de las operaciones
de d esincorpora ci ón efectuadas a lo largo del proceso .

El sexto log ro de Salinas fu e elimi nar las severas rest ricciones a la reli 
gión es tablecid as en la Con stituc i ón." La nueva ley promulgada en enero d e
1992 enmendó la Co nst itución de 191 7. Rajo la nueva ley, el Estado recono
ce fo rmalmente a la Iglesia Ca tólica Romana. La propiedad ad qui r ida por la
Iglesia desde 1992 es leg al (n o obstante, las propiedades na cionalizadas por
el Estado ames de ese año siguen sie ndo part e del p atrimonio nacional).
Ad em ás. se perm ite a l clero llevar su vest imen ta sacerdota l en público .

La ins truc ci ón religiosa está p ro hib ida en las esc uelas públicas; sin cm
bargo , las asociacio nes rel igiosas tienen la libertad de establecer sus pro p io s
colegios particul ares, los cu ales no rec iben fondos públ icos. La ley no prohíbe
ni apoya expl ícit ament e la instrucción p rima ria en el h ogar co n orientación
reli giosa; sin em ba rgo, para se r ad m itid o a un plantel de instrucció n se-

~1 Este análisis se deriva de varias fuemcs , inclusive: RobertoJ. Blancarte, "Receru Changes
in Church....Srate Relarions in xfexíco: An He rortcal Apprcach ",[ oumaí of Chlmh and SIal' .
35/ 4 [Auruum 1993), Pp - 781-805. <hu p :/ / co ulltr }·slUd ies.us/ mexico/89.htm>, <,·..ww .
rdigiousfreedom.roru,/ wrpt/Lat am/mextco.Iu m>. <www.sta te.go\"/K!drVrl s/i rf/2002/
14051.hl lll>.
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cu nda ria . el es tudia nte que egr~e de la primaria debe presemar el certifica
do de c.". lUd ios d e un plan tel co n reconocimiento o ficial.

Como el Est;\(10 reco noce ahora el papel d e la Iglesia católica e n México ,
Salinas restableci ó rel aciones d iplo máticas con el Vaticano , las cuales se ha
b ían ro to desde 1867.

Po r primera vez en la h istoria de México las iglesias prot estantes reciben
el mism o reconocimiento bajo la Cons tituc i ón, y 1;1 Le)' de Asociaciones
Religio sas r Cultos Públ ico !'> establece remedios administrativos para prote
ger la libertad religiosa . Los grupos religiosos tienen la obligación de inscri
birse e n 1;1 Oficina de Asuntos Religio sos de Gobernación para o pera r legal
mente. A hora pueden llevar a cabo reuniones de caracn-r religioso afuera
de sus iglesias o te mplos , pero d eben de antemano dar a conocer sus inten
ciones al gobierno.

Aunque los sacerdotes tie nen derecho al voto. todavía se les p rohibe
criucar las leyes o a las autoridades del país, formar partidos políticos o
inte rferir en las elecciones. Ta mbién se p rohibe a las organizaciones religio
sas el ser due ñas u o perar di fusoras d e televisión o rad io; no obstante, la
Iglesia Católica es d ueña r opera una red nacional de cable.

En agosto de 200 l se agregó una enmienda a la Constituci ón que esta
bleció po r pri me ra vez u na p roh ibición a cualquier forma de d iscrimina
cl ón. inclusive la di scriminación en co ntra de perso nas basada en la religió n
a qu e pertenecen ......

El sé pti mo logro de Sal inas fue co nsis tió en suscribir el Tratado de libre
Co mercio de No r team ér ica (n.c x x ) con Estad os Unidos y con Canadá." y

"" St' calc ula 'lUt' existen de 5 ,000 a i,OOO diferenrcv ill:!t'sias en \ Iéxiro, mucha s de las
t'Il;\I I'~ ~tln pl"Olt.'stalllt' s, mayoTIl\( 'TlU' ,'v;m gi-liC";IS. En a lgunos d t· los t·slados del su r rh- M éxi
ro. cspccinhucme en Chiapas, la población, Clip rultura illri ll}'t' una mezcla (\(' c reencias
indígl" l1'IS, ha resicrido la o la de Herimiento d, ' I;Is ill:lesias prOl("st;iIIt(·s, y· ....n muchov ("asos se
han 1I00du roufromac iones violentas, espectalmcnre en lo <¡1I1' araúc a l consumo de alcoho l,
que los prOl('SI<IlUeSven corno la cans,1de la ~ ("sda\"in ld~ ,11' Ins pohtt's, l'ara 110 perde r fieles
li d St'XU femenino. quu-ncs sufren los eft.-ctos li d alcoholismo i-n sus rt"lIIrU~es , la Iglt'sia
C;ll,íli(-a Apm tó!ica Romana ha adoptado también 1111;\ postura control e-l alcoholismo, que
protege a las madn" cu yo susteruo fam ilia r t iende a desaparece r, convertido en ron-umo de
alcohol po r p;ll"Ie de sus compañeros. desesperados pur su situación erouóinica . lino de lo s
efecrovde estos cambios ha sido la creación de IIlIa lI'IIIl'ld ;¡ ~ l ll:lt's i a Cóllóli ('a \ iexiGIII'1", pa ra
apoyar a los cac iques 'Iue ut ilizan el alcohol p;lra fl't"rpt' IIl ~lr una fU t'I"l'1 de trabajo sumisa.

"" " fase Clfm E. Srnith. .\I;xil'o J Estados l 'nidO.J: ¡SOariol ¿, " larian'l lll, /udib!1'j, Guaro
1;~;Il" ;' . Lov AnKeI~, \ Iéxiro, Univcrvidad li t' GlI;l(la];~;¡r;l. t:CL\ Prog raru 0 11 Mexko, Juan
I'ablos Ednor, 2001, )' la ve rsión en inglé ... ¡'I ~vitahl, Partll,,·,Jlip: Ulld",tallding .\t~xi('(}- U.S.

R~/atio"l. !\.oul dt' r, Colorado. v Lo ndres: LYlllle Ríen ncr Publi-here. ~OOO_
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esta blecer las bases d el libre comercio con la Unión Europea." Bolivia, Chi
le, Co lombia y Venezue la. En esta misma línea los presidentes Ernesto Zedil lo
( 1994-2000) y Vicente Fo x (2000-) han suscrito tr at a d o s de libre co mercio
(Cm Israel , Urug uay )' los cinco países de Centroam érica." Adem ás en 2004
Fox firmó un nuevo tipo de TLC co n J apó n (com o veremos más adelant e); e
inició ncgocíacloncs con el Merco sur (Argentina. Brasil, Parag-uay y Uru
guay) para dar a México co nd ición d e Miembro Asociado, como Boli via ,
Chil e, y Perú.

El úl timo afio del gob ierno de Salina s. 1994, d io lugar a u na u-ansicíón
difícil para mantener el poder del r xt-gobícrno ." Pr imero ocu r r ió el levan
tamicnr c del Movimiento Zaparista de Liberación Nacional en Ch iapas, el 1
de enero de 1994 . Según su "subcomandame" Marco s. el movimiento na en
proteSI<lcontra el TI.G.-\:o.: , el neoliberalísmo y el m al gobierno, ,. en demanda
de cons tit uir un gob ierno soc ialista donde tuvieran cab ida lo s indígenas y
lo s pobres.

En real idad Marcos (Rafael Guillén Vice nte. ex profesor de la Divi..ion d e
Ciencias y Artes para el Diseño en la Un iversidad Au tóno ma Met ro poli tan a
de la Ciudad de M éxico ). había estado organi zando el movimiento enla selva
desde 1984 , cuando abandonó definit ivamen te su vida en el m ed io urbano."

Ad emás, en 1994 el país su fr ió d os asesinaros impo rt an tes. El 2H sep
tiembre, el h om icidio de J osé Francisco Ruiz Massieu . secre ta r io general del
I'Rt , reveló di scordia d entro d el partido )" a la vez dentro d c la familia Ruiz
Massieu. Según la "vers i ón o ficia l" que apareció d espués de que CSG entre
gal"a el poder a su sucesor. jos é Franci:..co fue asesinado por ó rdenes de Raúl
Salinas d e Co r ta r¡ (e l hermano d el Presidente), cuvo crimen fue encubierto
por ~Iario Rui z Massleu (fisca l especial nombrado por Sa linas para investí
gar la muerte d c su asesinado hermano ).

Fue u na iro nía m ás que loAcuso. Denuncia de Utl crimen político.7~ el libro
esc r ito contra dl' RI )' la "co r rupci ón " d e la "fami lia revolucionari a" l-' II apa-

¡" Véase O Iga M. Lazíu. "Bloques l· llLl' I~l."ll ll· "~ de rornerc¡o mu-macional: comparación
emn- el Arca de Libre Comercio del A Ill(~ric¡l del Norte y la Unión Europea", M l'x i ro and Ihl'

\ I'orld , vol. 2. núm. 2 (Sprinl{ I ~J~J 7 ), <.wW\,v.protmex.org>.
71 Véase J ames W. Wilk ie ~' Olga M. La rin. "México como pUUla de lanza p ar-a el lihre

rome-rr¡o en las Américas". pp. -t7-111, en j esús AIT~"o Alejandrt· l David E. Lorcv (eds.].
.~jIUIN '! dNaju-s11'j "Jr0f/t¡/r; a fi"r; d,l Jl'X1'"io _",lillúla. Guadalajara r Los An~eles. Lníver-adad
de Guadalajara y t-"Cl~'\ I' rogram on ~lexico. 1995, reproducido en ,\In iro alld In, \I 'orld, \"01.
1, núm. 1 (Fa1l 1996 ), cwww.profme x.org>.

71 Véase Andrés Oppeuheuncr. .\tixiw 1'11 fu [mn trra rkl ram.
n véase eIlihro de La Crange y Rico , ,\ta ffm: f.a imptnt um g.o,,;a' ~Ib;:ico. .-\guilar. 199&
., ~léxico. Ed. Grijalbo, I9'-J5.
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rente p rotesta co ntra u n bloqueo de la in vestigación que hacía del asesinato
de su hermano, poste r iormente se revelara CO IllO una g ra n mentira cuando
su au tor, Mario Ruiz Massieu . fue det enido en los Estados Unidos en el
inte nto de eSGlpar de la policfa mexicana. tras ser acusado de múlt iples deli
tos . emre los que co ntaban el trafico de d rogas r ellavado de di nero."

U asesi nato anterior, de Luis Do naldo Colosio." cand idato oficial a la
Presidencia de la República. ocur r ido el 23 de marzo. Ilevó a Ernesto Zed illo
a la Presidencia. Co nsiderando las reglas sucesorias , (Itle co nd icionaban con
una g ran estrechez una nueva designació n en esas circunstancias. Zedillo
fue uno d e los pocos po líticos del r'a r-gobierno id óneos para ser el cánd ida
to. ya que no desempeñaba u n cargo federa l: cuando ocurrió el asesinato.
era el administrador nominal de la campaña de Colosio .

710 Hay varias vers iones de la "ve rdad " so bre el caso de Mar¡o y Raúl, las clla ltc"~ iuc luven
nurm-rosav hipOh.,;is, erare ellas: que ~Iari() Ruiz ~ la ssil'\I , quien había tenido una ser-ia des
avenencia co n su her mano Jo-.é Francisco y le había dej ado de hablar durante 12 años, r ons
pir ócon sil tc"x cuñada. Adriaua Salinas (her ma na de Raúl Salinas ] para asesinar a Ju..é Fran
e¡...o por dos razones: 1) ponlue José Francisco iba a pOIlt'T a l descubierto t i corrupc ión de
Raúl (éacaso porque 'K' trataba de nCK0cios donde el mismo ~brio S(" h"hí,1 involucr ad c é]; r
2) ponlutc"Jm é Francisco , a l divorxiarw de Adrialla , S(' hahia di stanciado de la fa milia Salinas,
Sin embargo . Mano negó ca tegóricamente todas las versiones r eu especial la o fió al, j us to
antes de suid d al'M' el 15 de sept iembre ele 1999 1:11 los Estados Unidos, donde permaucda
hajo a r resto. y en esl)(:-ra de se r sometido a j uicio . COl1l0 tambié n lo acosaban c;:ar¡.,'Os en su
contra ( ' 11~kxi(o , evkíomemcmc concl uyó 'lile siempre se rta cons iderado culpable de delitos
gr;I\'('s, Ad t'lIl,is había pe rdido Sil fo rtuna "oculta W (de i ,9 millones de dólares, d t-scubic rt a en
dos bancos de T('xas),la r ual había "percundo " po r habe-r dado prou-ccíón a los narcotraf i
rames ruando la Proc ura duría Genera l de la Nación lo desi~ nó para dirigir las íuvcsugac¡o
m-, en la lucha r-ontra el narrorrañco. Algunas de las versiones sohl(' el C¡ ISO de Mar¡o Ruiz
~ !<l ~sku r Raúl Salinas aparecen en el lib ro de Oppen!leilllt'l, Mh im rn !tI [rontrra ¡uf mOJ,
/IiI'lÍ "', y T¡ru Coklcn, "x tcxíco's Ex-Drug Chief l ndicrcd, Is Found Ikad in the U.S.-, 1.05
:1 I1W'1'1Timrx. el lti tk scptk-mhre de 1999.

7<, Para conoce.. r una import an te "histmia oral" de 1<1 ill\l'.'lig ,Kiim de-l caso qu e hizo el
Fiscal Especial. HT el libro de H éctor Aguüar Cam¡n, la Imgt'(lia dI' C/)IIJ~i/): ,1l'K'illl'l/f'.llimollio
dr .' 111 /Jro/Jim actores, lal WIII/) fll f'{U Iwllan ,. 1'11 10.1 ordenada irlji"'lIo,\ lir la fi\mlitl espniaí deí
'/1I1f!:llitiliifJ, lIIW novela ,lilljinióI¡, M éxico, Alfaguara, 2orH. A¡:{u ilar Camín cxphra: "Las pala
bras PUt's l,\S eu labios de los actores de esta s págin¡ls provienen de la relatoría fi scal . Corres
pOII(\('n a declaraciones hechas a la fisca lía a part ir del a fio I!J!li , (' 11 ¡¡ue fueron convocados
lo , tt'st i¡.,'o s. No he añadido d iálogos d e mi invenc ión a los ah¡ rq,¡istrados, Mi trabajo ha sido
dar a ( 'SOI S veces una es tructura narrativa para hace rles leg ihk-s como un drama, no como un
fOH'IISC. Un rumb¡o sist('lI\;ítko dd lexlO origiJlal fUl' ~ner ("11 sq~unda pt.'rsOIl;l las p regun
tas illd in 'clas dd risca l ~pccia l w . Así, en "el de la narración del fh e l!, A¡:{uilar Camín h;1
len >llslru itlo la rcl;llOría en fo rma de ~h i ~ loria oral

w
, con pl'eKIIlU¡ISy n 'pUt'slas,
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La presidencia di' Zedilto: del desastre al ¿xi/o

Una vez en la presidencia, Zcdillo caus ó por descuido el colapso financiero
del país, (¡ue fue producto de su propio "e r ro r d e d iciembre " e n 1994 .
Zedillo había tornado la decisión desast rosa de nombrar ajaime Serra Puche
co mo sec re ta rio de Hacienda." Cuando Serra a sumi óeste puesto, sus tituyó
a todo d personal clave que conocía la forma de hacer fu ncio nar las "palan
cas" d e las fin anzas, en especial las que co ntrolaba n rubros escondidos. que
el presupueslo no revelaba " que entra ñaban g ra\"es problemas.

Ad emás, Serra. quien suponía que él sena el Pres idente en el añ o 2000,
ha bía suspen di do la p ráctica estableci da por su p red ecesor; el tal entoso Pe..
d ro Aspe. sec retario de Hacienda de Sal inas, d e llamar diariamente a los
banqueros más ím por ta mcs de Nueva \ o rk co n el obje to de mantener la
confianza en M éxico . (iDios guard ara al futuro I'resideme de '-léx ico que
osa ra ponerse e n contacto con lo s banqueros neoyorquino..~) Esta act itu d
de Serra Puche. exacerbada por una se r ie d e razones técn icas complejas
q ue hab ían debilitado el peso." fue la causa del colapso eco n ómico del
pa ís que como co nsecuencia inmediata puso fin a la posibilidad real de que
Carlo s Salinas de C ortar¡ fuera el sigu iente directo r ge nera l d e la O rganiza
ción '-Iu nd ial de Co mercio .

Zedillo ech ó toda la cu lpa de su error }' los e rrores de Se na sobre el ya
ex presidente C"'(;. 1..<1 creencia generalizada atri buyó a c....(; el manejo erró
neo dela eco nom ia que condujo a la d evaluaci ón del peso . r 1;1 casi simulta
nea revelaci ón d e la magn itud de las corruptelas de Raúl, hermano de CA~r; ,

causaron 1011 repugnancia ge ne ral en su co ntra , que mucho .. creyero n que
por lo menos cse: debió estar enterado de SU'i actividades. si ( 'S que no las
había au torizado .

AUIHlue no existiera ninguna p rueba que Incul pa ra a c ...o de manera
personal ydirecta como cómplice d e la s act ividades de R¡U·II , cuando I.ed illo

o rde nó su arre-t e por haber env iado subrep ticiame nte cientos de millones
de fuera cid país, median te remesa s sim uladas en cuentas bancarias bajo

11 La personalidad de Sena, predi~pllesl ,1 a la conñouuu-ióu. Il' sin 'ió mucho ('OIllO
m.' bT(>('j;\flor lid T1.C.\S , ¡x ·ro fue precisamente d le m p(:r"Il\(·lIIu l·c¡uilul'<ldo¡,l<lr a p rut:urar 1"
e-sta bilidad económica. vu parncular, pu rque.· ronla m ira pll("~l ¡¡ (' 11 e l ¡¡ilO ele :WOO, hi zo C;tSO

11l1Ii" , deIav ronnov crsias que a\' i/uraba la rr.ursición flt' 1\l91,
1'10 Par a examinar la \ causas t éc nic as. véase Franc isco Gil Il íu , MSlJII 1l' 11 ~,pothcsc.·s Rclarcd

lO 111(· ~It 'x ic:lIl 1991·9':) Crisis". .\la iro und Iht 11 'orld, R.2 (S¡H ill¡( 20():'I I, vwww.prcfmcx.org>:
}' p,lI'a entender el camhio ocasionado po r la nisis, véase Xora I .u sli g. "'a jro. lht Rr.".ak¡"g of
a" EC'OIwln.l'. 2a. ed.: Wa <,h inglOll, n,c ., Brookings lnsnumouPr ess. t9'J l't
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nombres falsos en lugares tales co mo las Islas Ca imá n y Suiza, a mu ch os les
pareció <¡ue lo s herman os Sali nas habían saqueado al país y co nt ribu id o a la
crisis económica .

Po r cierto, impo rta contrastar la actitud d e Almazan con la de Raúl Salinas
de G0I1ari, quien en vez de "invertir" las ga nancias que obtuvo como "gestor de
contra tos" para co nstruir el país, se ded icó a la "destrucción" de México .

Al parecer, Raúl había amasado su fortuna inicial mientras oc upó la
Dirección General de Dico nsa (1982-1988), empresa d istribuidora de ali
me ntos de Conasupo. donde CSG lo "colocó" d urante el tiempo en qu e fue
secreta r io d e Programaci ón y Pre su p uesto , y e n la Direcci ó n Genera l
de Conasupo ( 1982-1990), Según parl"ee, la riqu eza que acumuló entonces
le dio oportunidad de amasa.' su segunda gran fortu na, la que gauo en el
negocio del trá fico de drogas,

A pro pósito , Raúl Salinas fue acusado de haber recibido mordidas de los
cart eles mexica nos y colombianos p;u a facilitar el tránsito de cst upefacien
les por el territorio mexica no , Según esto, el propósito de evitar la denuncia
de actos il ícitos implicó a Raíl! en el asesinato d e su ex-cuñado J osé Francis
co Ruiz Massicu . q uien a la salón era secreta rio genera l d el l'RI yel d ip utado
electo que se desempeñaría co mo coordinador de 1;1 ba ncada de su partido
en 1;1 leg islatura (¡\le ent raría en funciones en diciembre d e ese año,~ E.ste
co mplot amerita se r plasm ado en un libro, co nsiderando el tiempo qu e ha
transcurrido para revelar la historia completa . ~I ientra !i ta nto, RaÍlI es ta e n
la cárcel. sentenci ado a 27 años, seis meses d e prisión, d..' los (lue cu mple
ac tual mente el déci mo año.1OO

Sin embargo , Zcd illo ím pl fcít amente reconoci ó su propio "error de d i
ciembre" )" ex igió la renu ncia de Serra para empelar la res tauraci ón d e la
..-sta bilídad económica, aunqu e a un p recio extremadame nte alto.

1\0 o bstante ( II IC en 1995, el PIBsufrió u n d CS<:CllSO de 6,2% en t érminos
reales; el promedio del rm en el sexenio de Zedillo fue de ~.5%.KI

'" Oppcuhenucr relata la h istor ia de cómo Raúl, a 1(J~ cinco ;1I1" S' Car los. a los rrcs, y UIl
allli¡.¡o d i' ocho ,1I1llS, dispararon un rifl e calibre ~~ r 1lI'11 ;U'01l a Ull ,lll i fl<l di ' l ~ anos, h \ia de
lil sinil' nl d de la fam ilia Salinas. a quien sentenciaron a 1I11Wrll" como parl e di' 1111 juego
~licn . 0 plK"nhd mcr cita la edición de El UlliVf'n al del 18 de dir-k-mhre de 1951 . que d io

cuenta de 1... declarar-ion de c >;(;: MIA, maté de 11 11 balazo. Soy un héroe". l'ara CO I\(Kcr detalles
illl Jlmbah k s de alg-o q ue pu d iera ser verd ad , Véase Oppeuhctmer, M;x;ra rn tn frontrm rM
raos; pp. 2:i7,2:\1t

oo, " Ca.... la cronolo){i"a de 1'B.'. M~ lurder, ~ lnnt1", and ~ !l"x.ico·, "wW\lo'.ph~.orgl\loKbh/p;.I~1

froutlinel shows/mexico/elc/cron .hlml>, 2000.
_1 Calculado HlII h;lse en daros (' 11 Banamex, Rroiro' u{ /J1t u onomir Si/flalir", ol,\frxiro,

julio 2004 , p. 301; Ycwww.ba nxico.org>.
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Un g rave problema que plante ó Zed illo al Co ng reso en 1996 fue co n
vencer a la Cá ma ra del Senado a que adop tara el sistema plu r ino minal de la
Cámara de Diputados. Desde en tonces, el 25% de los 128 senadores n:pre
senran a su part ido , en vez de los ciudadanos a qui enes debieran rendir
cu ernas."

El g ran mérito d e Zedillo fue haber reco nocido la necesidad ele otorgar
autonomía a l Institu to Federal Electoral , para que o perara d e manera co m 
pleramenrc independiente de la " familia revolucio naria", ta l co mo Porfirio
Mu ño z Ledo lo propuso d u rante el tiempo en que fue integ rante del Conse
jo del Institu to Federa l Electoral (IFE). Así fue como el rr r ; fundado e n 1990,
se transfo rmó, en 1996, en un orga n ismo ele nueve ciudadanos resp etables,
to ta lmente independ ientes y sin el lidera zgo tradicional del secretar io de
Gobernación . La h isto ria de la Comisió n Federal Electo ral (a nteceso ra del
IFE) Y la gradual "ciudadanizaci ón" de su Consejo tUYO que impo nerse ante
el poder ant idemocrauco que trad icionalmente mantuvo el t'kí-gobierno sobre
los miembros de este Consejo ."

Co n tod o y la resistencia qu e el f'RI opuso a l p rincip io , el procc so de
consolidaci ón r adecuaci ón d ellFE ha sido lento pero frucufero . co mo se \ 'C

e n tres años clave:"

- La reforma de 1993 facu ltó a los órganos del Ins titu to Federal Electo
ral para emitir la declaración de validez de las elecc iones y la expedi
ción de co ns tancias de mayo ría de d ipu tados )" senadores, así co mo
para es tablecer topes a los gastos d e campaña de las elecciones,

- La refo rma de 1994 incrementó el peso e influencia d e los consejeros
ciuda danos en la co mposición}' en los p rocesos de to ma de d ecisio
nes de los ó rganos d e dirección, co nfiriéndoles la mayoría d e los vo
tos . Adelll¡is, am plió las a tribuciones de los órganos de di recc i ón a
escala estata l}' distrita l.
La reforma de 1996 reforzó la auto no mía e independe ncia del Institu
to Federal Electo ral al desligar, po r completo, al Poder }<~ {' cuti\'O de

~" Lo s senadon-s (k mayor ía rela tiva en el "010 (k rada estado (incluyendo el D.F.) COIlS
tituven 50% rh-l total de 12R senadores: los de 1,1primera mi no ría const uuwn 25% en el voto
de cada entidad ; y los pluríuonnnales consruuvcu 2.'",%, sq.,.ün el principio (k rcprcscmacion
proporcional uu-diame el sistema de listas votadas en una sola r-ircunsc r ipr- ióu plurinominal
nacional. " éanse ..'1 ' ww.seuado.gob. mx¡'senado .php~l.·f'W'hisloria> y "..www.st·n;l(lo.gob .mx¡.
senado.phprvereesrrurtura>

... Véan se W¡¡lie , "Thc Six ldeo lcgical Penods of ~ l l'Xko's 'Perma nem Revoluuon' Since
191O~ , p. 56; ~' <www.ife.org.mx!wwwife/ques ifl·.I11Ill..rorc t >.

'" M é-oco , Insuruto Federal Electoral. -~ l.lrC() de refe-rencia", cwww.ife.org.mx>.
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su integraci ón )' reservar el voto dentro de los órganos de dirección
exclusivamente a los nueve consejeros ciudadanos, Todos ellos son
elegidos por un periodo de siete años I)(n el VOIO de las dos terceras
partes de los miembros presenles la Cámara de Diput ados )' en aten
ción a las propuestas formuladas por lo s grupos parlamentarios de la
propia C ántara.

Según Luis Rubio : "La refo rma de julio de 1996 [fueJ aceptada po r Io
dos los partid os pol ít leos }' por e! gobierno, y aprobada un ánimemente por
el Congreso , u n logro ex traordi narlo't ."

Para la co ntienda interna que comenzó el añ o anrerio r a las elecciones
d e j u lio de 2000 , lod os los aspi rantes a la candidatu ra presid en cial del I'R I
eran muy d ébiles. El proceso d e selección interna fue criticado afuera e
imp ugnado dentro de! partido , l .a ca ndida tura re sultanre no tenía posibili
dades de p ro sperar, co n todo y la millonari a e ilegal in versión con fondos de
Pemex.t" qu e e! par tido invi r tió en la promoci ón d e la imagen de Fra ncisco
Labastida. su prime!' candidato pr-esidencial derrotado,

La noche del 2 dejulio , cuando al cen ar las urnas electorales. e! cómpu
to de! In: y las encuestas de salid a a los votames coincid iero n en que el
siguiente presidente sería el cand idato del!'.-\ :", Vicente Fox, Zedillo no espe
ró a que Labastida ad mit iera la derrota, (I"e era lo que dictaba e! protocolo.
sino que anunció qu e L...abastida había perdido la elección y qu e Fox era el
ganador.

.... Ci tado en Susan Kaufman Purcell )" Luis Ruhio (l.'(k ). Mix;(o 1"11 1"/ umhml lÚI nurto

.ligio: E/¡/" la (TÚ;.l J'/ mmbio, M éxico , CIll .-\C ~. ~ Ii~ud Angel Po r rúa , 1999. p . 119.
.. Vea,e Carl,,~ Aeosla C órdova y lo rl::(" Oc tavlo Ochoa , "Prueba n macrofraudc [011 la

lote ría de l I'R l [con d inno, desviado del sindicato de Pcmcx. 'Blanqueado' por el prim e r
sorteo milenio mülonario, El Un;vnsa~ -1 de julio de 2002, <www.dunivns¡d.eolll .m x./pl .!
impreso! notifÍa .htllll?id_f1ota&12720& la bla=pl'imel'a')o ; "Autoriza n ('11 fo:U la ex tradición de
Rogc lio Mourr-mayor" , 2·1 de julio de 200·t . Véa se la sigu ic uk p ,íg: in a web: <hu p:!!
lux.nt'ws.rahoo.nIl1l/IH072-1/2íijIHkgc.ht ml>. Sq.,'lín Yahoo Noticias: "De Wf exrraduado,
Momemayor Sq {uy tcndrfa que enfren ta r a l<Ijll~ 1 id;\ mexicana flue lo acusa de haber des vía
do ikg:ailll('III(' 2 mi l 90 millones de peso s [20!11Il illo Tlt's de dólares] de los fondos de Pem ex
a las arcas <Id Simlic<l IH de Trabajadores Pearolcros de la República !\kxicana (STl'KM), de los
cua les 500 millones [50 millones de dólan's] habrí an ido a parar al ¡'Kl para ñnanctar la
cam paña prcsjdcncia l d(' Fruucisco Labasnda Ochoa. en el 2000~ , Otrax fue-ntes msisrcn '1ue
los fondos desviados a la campaña de La hasnda a lca nzaban entre 140 millones ue dólares r
200 millones. Véase, rcspccricanu-ne. Ch ris Kraul, "Ex-Chief of Pe rnex Exuadítcd from U,S ,~ ,

Los.4/1K" n Timl"1, :\ de se ptiembre de :"Q04 )' de la misma fec ha . Véase 1<1 sigui('nt t' páRina we b:
<hup:/ / mx.news.~·ahoo.<orn/o-t0902/3H/ 1912-1.111 1111')0 .
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Zedillo procedió de esta manera por dos razones: Primero, quiso evitar
cualqu ie r interrupci ón del có m puto de votos d e parle de lo s incondiciona
les a l PRI, por el temor de que pudiesen buscar motivos para anular la elec
ció n presidencial ; y ad emás. quería que en e1 .\'t w tork Times y el U'a.shi"gton
Post apareciera la noticia d e una transición legal. asegurándole así a l socio
más importante del país q ue este resultado se había logrado de manera pací
fica . El país est uvo baj o la tensión de esta experienc ia sin precedente. sos pe
chando que todavía los dinosaurios del PRI se resist irían a a d mitir el có mp u
to de los \,O(OS; no obs tante , la disposición d e lucha se desvaneció cuand o
Labasrida reconoci ó su derrota .

Correspond ió al pres idente Zedillo entregar el poder después d e 71 años
de hegemonía. a u n presidente e lecto flue hahía po..tulado un par tido dife
rente al rar, Este hecho . que formalmente as í fue. entraña un aspecto enga
úoso porque en realidad los program¡IS d e Vicente Fox (2000-) co nstituyen
la co ntinuación del p royecto del país que im plantó Sal inas )' desarrolló Zedillo.
particularmente en el afán de sup rim ir el sistema co rporarivista. Los resulta
dos hasta ah ora han sido parcialmemc exitosos.

El p.",.\",." la presidencia: ,1PRl", ti poder: 2(XJO-

Vicente Fox llegó a la Presid encia de M éxico procedente del gobierno de
Ouanajuato. donde había id eado un modelo. ba..ado en alianza .., (¡ue hicie
ra posible que el PAl': ganara el poder después d e 6 1 años d e lucha política.
En un discurso de 1996 , en que j u st lfica ba sus propias alianzas." Fox recor
daba có mo el fu nd ador de 1':\ :-'; . Manuel C ómez Morín ( M (~ ~ l) , )' otros co m
pa ñeros panistas , "se han pronunciado por impul..ar estrategias para ava n
zar en el terreno democrát ico r poder terminal" así co n el modelo pol üicc
autontarlo" d e1 I'RI. El P.-\:\ sobrevivi ó a su primera tentativa ('O la co ntienda
por 1<1 Presidencia de 1940 a l formar u na alianza con el genera ljuan A ndreu
Almaz..in , cand ida to por el Partido Revolucionarlo d e Unificación Nacional
( PKUN) , en un intento por derrotar a l candi dato del pan ido o ficia l. Manuel
Avila Camacho. Fox explica:

"Manuel G ómez Mortn , de grata memo ria para quienes mi li ta mos en
Acci ón Nac ional . entrev istado po rJ ames Wilkit' y Ed ila ~ I tl lllún wttkíe.
decía lo siguiellte":1lll

~l vícenre Fox. SlIn io.!, " tro, amenazas: [Entreviuns di J IW ll Hrrrlti lldn.¡' Dali a s, C..(' IlI~r- for
U.S . ·!\I~xi("n Stud ics, Umversiry of Texas, 199M.Juan Hcrnandce (ed.¡ .

.. • ·0 ,," (' 1\ ibid ., pp. -13-1-1 . cua a James \\'ilkie )' Ed il" ~ I01lLÓIl Wilkie. Entrevistas con
,\ fr¡",u l (;';mn. .\lo n·Il, M éxico, Ed . jus. 1978. Ell'.\ ~ puhlicó e..la entrevista en su rom hdad . la
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~IG~1: Si en 1939 no se hubiera dado una salida política al estado de
angustia qUL' hab ía en M éxico . hub iéramos ten ido una revolución
tremenda. Quiz á es erróneo decir "po r fo rtuna": pero por fortu na
en esos momentos se encami naban todas las inq uie tudes po pulares
hacia el camb io de gobierno. Y la mayor parte de la ge nte creía que
Almaz án podría hacer ese cambio ; no sot ro s no 10 cre íamos y, al día
sigu iente de las frustradas elecciones, nosotros dijimos: hay que co n
t inuar la lucha, hay que co m inua rla; pero resolver los verdaderos
problema s de México .

JW: Pero Acción Xacíonal entró aliado d e Almaz án.
~ IG~1: Acción Nacional e ntr ó al iado de Almaz...i n pero en forma

muy condicionada. Simplement e era el otro, el único candidato posi
ble de la o posici ón . Se dijo : ya es tán postul ados el candidato oficial y
el general Almaza n en su co ntra. :'\0 se divida la oposici ón;" Mu
chos proponían que el part ido no tomara en esos momentos ni ngu
na decisión sob re el candidato ; pero entonces no habría sido u n par
tido; habría nacido co mo un a acad emia m ás. co mo u n centro de
es tud ios sociales r políti cos; una cosa que no era lo que queríamos.
Nosotros co nsiderábamos esenc ial crear un partido político actua nte .

Eufórico con la victoria, y habi en do p rometido impulsar u n crecimiento
anua l real de1I'1B de 7%, Fox administró mallos primeros cinco meses de
transici ón al pod er. d e j ulio a novi embre de 2000. En lugar de seleccionar
para su gabinete a las personas que desarrollaron los planes para cada agen
cia del gobierno yque creían que iban a ocu par esos puestos, sorp resivamcnte
nombró a otras personas que querfau realizar sus propios proyecto s en cada
dependencia. En ge neral. hab iend o d esperdiciado el periodo de transición.
el gabinete de Fox perd ió los pri meros cinco meses de su presidencia en la
creación de nuevos proyecto s, e n luga r de esta r ya listo par a implanta rlos .
po nién d ose as í a la laga d esde un principio.

Además. d e p ronto Fox cayó en cuenta de qu e , en el co ntexto de co n
n-acci ón econó mica causada por la bu rbuj a d e las co mpa ñías "Punto-Coru"
en los Estados Unidos. M éxico te n ía que hacerle frente a una depresión

cual cxrra]o de nuest ro libro .\lixíw vil to rn ,0[Ji[(io xx En forma simü.rr, el Pan ido Popular
Snd alh la extrajo y publicó separadamente nues tra entrev ista con Vin:llle Lombardo Toleda
no . De esta manera, rada pan ido present óel tcsnmonio de su líd(·r fundador. indcpend ieme..
meme de los pu mos de vista de sus o posuore, o cnucos incluido..en Mh:iro vilto , ,, ,1 ligio XX
~- en esta serie <Jue inclu ye eurreveras con Ii pe rsonajes.

.... Énfasis inducido po r Fox .



CX.X1\" j.UII::S v 1:.0:'\ :\ ~I . WIUiJE

eco nó m ica emergente. Si su gabinete hub iera te n ido el tiempo para peno
sal' ames de hacerse cargo d el gobierno, ta l vez hubi era ej ecutado acciones
q ue hub iese n a tenuado lo s problem as económ icos d e la nació n en lugar
de incrementarlo s.

¡";O obsta nte , dados estos p roblemas, es inc reíble que lo s resu ltados del
cam bio en el p romedio real del PIB no hayan sid o peores d e los que "log ró "
durante los prim ero s tres años de gobierno. Estos resultados fueron: - 1%
(200 1), .7% (2002) , 1.3% (2003). E..\ su per fl uo decir que Fox no quería que
se le recordara la p romesa que hi zo de alcanzar u n crecimiento econó mico
anual del 7%.90

El PRI sigue siend o el part ido principal, au nque ya no sea el par tid o
oflciat. y su m ayor ironía ant es de 200{) scn i incrementar las 17 g uberna tu
ras qu e d et enta actual me nte - lo cua l au n hoy re p resenta una clara mayo
ría respecto d e las :\2 ent id ades p olít icas del p aís, sin recuperar la presi
d e n cia d e la República, hech o que depend e en gran m edida de lo s
problemas imcrnos que en fre nta : ahora hay por lo menos do s o tres M p ar_
tidos" dentro d el I'RI.

También es po sible que el P.\N r c1 I' IUl se fracturen en grupos, o {Iue el
PRD redefin a su ruta. dependiend o del dest ino del au t ócra ta Andrés Ma
nuel López O brado r (.UILO ), actual populista del PRD,91jefe del go bierno
del Distrito Fed eral (200D-2006) .'.r.!

'lO Según los datos eu Banamex. RnJjrol 0l ,h, l J O"O",;CSituat;QPI ol.\I",Ko. j ulio 2004 . p.
:rol. Véa se m;l" ahajo el cuadro 2. Para aprecia r las ser ies de México en comparació n COIl

otros p aíses, véase j am c!\ w . w m .ic )" :\l ichad R'I}". "Un mé todo proporcional p;lfa es t imar la
brecha c c t ne entre ¡':'Sl;ldos Unidos. Am érica Lat ina [yotras regiones delmundo]. pp_ 19;1
280. en Alejandro U.¡b 'lt. :\l igud Angd River a Ríos, jame s W_Wilkie, eds., Glohali:.aÚóPl J
cambio tl'(P1a/ógiro; ,\Uxi(o r1I ""W"VO ú d a industr ial m "'ldja~ México, Ouadalaja ra, Lo s A nj!;e
les. Unive rsidad rk (~ t1 ;lda l;~a ra . ¡; r-;_H l_ l 'CI.A I'rograni on M éxico, Protmcx, j uau Pablos
Ed ito r, 2004.

91 EI/Jfoyn tll altrrnatnm de nación de A~ll .(), Méxiro , E d . Grija lbo. 20().! . o ra·n · (<1) ( OITe

gi r la ~E¡ I ]¡¡~ dd sistema educacional de :\t(-xico en romparacíon conlos Jl a ísl- ,~ vn de sarrollo
(b) hacer u-,o del poder del Estado pa ra apoyar la ind us tria d e la maq uila . co n el Ol~l·to de
evu ar que emigre (k México para ir-a países COIllO la China ,y (e) da r d inero a rampesinos. los
po bres. los incapacitados, csmdianres. ancianos. etc.: no obstante. 1\0 p recisa dc d{lIldc obren
d ría los fond os, (·xn·p lo cuando decla ra !jUl - el comercio exte rior (que procede de la ventas
del sec tor elu'r~(;lko ) y el re torno al es tausmo ( CO II nuevas inve rsione s de fo ndos nac ionak-s
para acabar con la nec esidad de importar ¡X-Irók o rtc ana n -filiación dl' los E.\ ladus lJnidos ).
p roveerán la so lución a IIKlo \ los problemas. .UILO promete mas que Fox. quien ha sido
aplastado por e l peso de cu mplir con lo illlfX",ihle. Lo que ofrece A~II.0 en su Prrryn/o altern a 
/il'6 es. con Irecucucía. un excelente diagnósnco de problemas por resolver ( t::I Il"S como el
atraco anual de g'lsolinl"ras de Perucx, qu e (onslilu~(' una pérdida de 1.3 mi\llIi11olll"S de
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Segú n el articul ista Carlos Ramírcz," el rx n se ha d esviado d el ideal d e
Cuauht émoc Cárd en as, el líder histó rico y moral del partido, B..yo el doml
nio de A~I LO, ell'RDse ha convertido en "u n I'RI dc cabo a rabo, d edicado a
cachar a los priistas que no tienen nominaciones en el PRI, aunque co n ello
se lleve n a l perredismo los problemas p riistas. El PRD ha entrado en un a
lona de crisis que ame naza su existencia. Los escándalo!' [cap tu rad os en
video ] d e cor rupción de Ren é Bej arano [el operador polít ico de .ou.o a
quien defiende sin dobleces] han quebrado mora lmente al partido que na
ció. parad óji camem e. como al ternativa al PRI [no obstante] ha derivado en
u n I'RI a imagen }' semej anza: 'familia revolucionaria ' , faccio nes inrernas, y un
discurso gela tinoso que perdió d e vista el co mpromiso sociaL . El PRD 110 ha
podido definir una línea de go bierno. tampoco u na política eco nómica al
ternati va y menos u na política soc ial de bienestar".

Co ncluye Ram írez que el PRO " 110 ha qu erido ser un partido realmente
democrático, sino u no que quie re imponer su santa volu ntad sobre lo s d e
más... López Obrador le quitó la línea política de Cárdenas al part ido, (>eJ"O

la propia no le redit úa voto s sino una severa crí tica social".
Existe entonces la po sibilidad de q ue Cuauht émoc Cárdenas -el verda

dero ganador de la elección de 1988-, pueda impulsar al PRO, }' se r cán d ida

to a la Presidencia po r cuarta vez, o apoyar la ca nd idatu ra de su hijo L ázaro ,
ac tu al gobern ador de Míchoacán. Estas posib ilidad es dejarían a A~t1 .0 en
bu sca de un nuevo partido.

Por o tra parte , ex iste la posib ilid ad de q ue surj an nu evos part idos a
part ir de la aglut inación d e o rga n izaciones cívicas, co n el impulso de per
so nas ind epend ientes co mo J o rge G. Castañeda. Porfirio Mu ño z Ledo ,
J uan Ramó n de la Fuente. Elba Est her Gordillo (qu ien prácticamente se ha
retirado del PRI ),José Angel Pescado r o Esteban Moc tezu ma Bar ragá n . cada
uno de qu ienes podría lanzarse por su cuenta o agruparse con algún pan ido

dólares, p . 4 1), pero no la manera de resolve r estos problemas. 1',Ir,I lee r un rC _SII II1('1I del
Provec to dt· ,\ ~ 1l.O t"1I línea, véase <www.alcaabaj o.c uysiIic l/ Iasalllericas/ mcxir-o_el_p l<IYt't'lo
_OI0904,h lln>. Es ir ónirn que tal vez sólo alguien de 1;\ izquierda como A.\II.o pued a acabar
ron el !>aCju t"O de Pcmex-siudiraro y ciertas élircs de la alta burocracia. Para co noc er la estadis
nca del problema. véa se el Iihro de Em ilio E' palia Krauss, Las cifras Mllltal (Ú Pemex: ~Iéxíco .
Centro ~kxicano de Desarrollo Ednorial , 200 1.

9l' Su gohiemo produjo. con fondos de la ciuda d. eu junío de 2004, una revista pol ít ica
de liras cómicas qu e pre ten día educar al secto r popul ar, Desafortunada me nte, su idea de
ense ñar las Historias tU ltl Ciudad se conce ntra en IA .1JU'fUIJ osonas contra .-\ndrn MamU'1
I..ópn. (Jhm dor, el tipo de "in strucción- preferida por sus grande'> modelo.., Fidel Castro , de
Cuba, y Ilugn Chavez, de Venezuela.

~. Carlos Ramirez, MEI rolupso del ¡'RD-, l'rrtigo, 2-1 de oc tubre de 200 ·1.
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d e orientación cívica . como Convergencia por la Democra cia (ya registra
do ) o con Democracia Social (u n nuevo pa rt ido en p ro ceso d e regi stro ).

La tendencia d el part ido principal a d ivid irse obedece, como causa p r in
cipal, al hech o de que no hay una figura fIue tenga el peso ), la capac idad
ag lu tinante que tenía el presid ente d el PRI-gobierno . qui en además mantenía
el o rden yestnblccfa la línea política qu e el partido d ebla ejecutar. En últ imo
término, el presidente del PRI-gobierno era quien daba "el dcd azo" pa ra
escoger al fu turo candidato presidencial ." En la ac tualidad. reina el deso r
d en dentro del partido,

Cuando los diputados d el I'RI se dividen co n re !'>pecto a alguna comro
versia . con frecuencia ta l vez la mitad d e lo s di p utados se al inea con el P.\ !\: )'
la ot ra mi tad con el PRD, d ej ando a la legi sla tu ra en u na situación de co mple
to desacuerdo . sin espera nza d e solución alguna.

Q ueda por ver si Roberto Madrazo, ac tua l p residente del PRI, p uede
res tablecer u n comando central par a el part ido ; es evid ente qu e dio algunos
pasos en es ta di rección en 2004 . al dirigir perso nalmente las campañas del
I'RI para elegir gobernador en Oaxaca y p residente mu n icipal en Tijuana.
elecciones en que su partido gan ó por u n 2,5% y 1%. respect ivamente. Pre
viamente , ~Iadrazo había destit uido a Elba Esther Gordillo del pu esto de
liderazgo del ¡'RI en la Cámara de Diputados. en una cruen ta ba talla, cup.!'>
cicat rices son permanentes. la culpabilidad de la p ro feso ra Gordillo yac ía en
haber traba jad o co n Fc x para log rar refo rmas fiscal es, las cuales Mad razo
derrotó .

En el curso de 7 1 aúos de vigencia de u n partido o fic ial. tuc posible que
la suces ió n operara co n el ej e ún ico d el p residente. co mo oc urrió co n Calles
respecto d e los tres p residentes que lo sucedieron. Cad a presidente designa 
ba a su sucesor co n la pretensi ón de qu e siguiera sus pasos. au nque en la
real idad este prop ó..ito no lleg ó a reali zarse: co n e paso d el tiempo. las

.... Para abunda r sobre el tema de la trans ición presidencial, véansc las entrevistas de
J Ol'¡{(' G. Casraúcda con Luis Echeverrfa ..\Ival"ez, Jus~ López l'or t illo, ~fi ¡{ud de la Madrid
H urtado y Cados Sa lina s de Uo r tar í. en 1,1 S quc relatan c ómo se desenvolvieron dem r odel
método que lo s lle vó a la Presidencia de :'. léxico. en ellibro l.a J/f' rt"" ll , obra (lile dcscrtbe el
papel que cada preside-rae del partido de-empeñ óen la selección de su sucesor, Cada uno de
estos "presidenresy reves " se negaba a admitir que el proceso de selecci ón fuera por "dedazo ":
no ob-aarne. expr esaban co n cieno orgullo, de manera indirecta, la forma en (lue se mampu
laba la sucesi ón presidencial. El an álisis completo y las entrevistas de Ca sraácda aparen."n
únicamente ('1\ la edición en (OSP;1I1o i. LI ed ición en iURlés, pu blic ad a haj o el t irulo Pn-frtuatillK
!'own : Hoto Mrx íran I'residrnts I\ I'rf Chosen, Nueva YOlk. New Prcss , 200 0, dcsafortunadamcn
le , suprime secciones importantes, sin mencionar siquiera la nhr a completa ('11 español en
beneficio de lo , lec tores.
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cond icione s cambiaban )' el país requería un nuevo tipo de liderazgo , otro
est ilo d e gobernar; su rgía la necesid ad de poner énfas is en ot ros aspectos
del gobierno cup importancia no se hab ía hecho sentir anteriormente.

La asp iración a seguir influyendo fuera del término sexenal ha sido fa
llida; no obs tant e. registra dos excepciones: Cárdenas determin ó varios as
peCIOS del gobierno de su suceso r. aunque formal mente siempre se co ndujo
d e manera institucional r respetuosa d e la investidu ra presidencial d e Ávil a
Camacho (19-l().19'¡6).9!> La segunda excepción fue Salinas. quien por el con
trario. no influyó después. sino ames. Du ran te la pres idencia d e De la Ma
drid ( 1982-1988), Salin as tuvo un poder prepond erant e , d c ta l m an era que
ha sido el único p resi dente virtualmente en funciones durante 12 años.

El problema era que al princi pio de cada nuevo sexen io se elaboraban
p rogramas sin to marse en cuenta que ejecu ta rlos supondría in evitablemen
le re basar su periodo sexenal. lo que acu mulaba p roblemas sin resolver. Lo s
p ro blemas parcialmente resueltos crean d e por sí nuevos problemas que a
los analislas les cuesta entender si no realizan u na investigaci ón a fondo de
las nuevas complejidades que han sido o será n afectadas por con secuenc ias
imprevistas. ca usa das precisamente por pro yecto s diseñado s para resol ver
problemas antiguos.

l .os gm1lfll'.{ probln1/us nacionales

LI historia d e M éxico se pued e ver como una serie de in iciativas inconclusa s
por parte de p resid en tes del país. go bernad ores de est ados, directores d e las
emp rt.'sas paraest a tal es y. por ej emplo . p resident es m un icipales. Estas in icia
tivas inconclusas han gcnerado v acumulado problemas. Lo s malentendido s
y rezago s consecuentes cont rib uye n a crear nuevos problemas difíci les de
resolver.

En teo ría, el partido oficial d ebería hab er facilit ado la cont inu idad de la
política ¡¡ seguir, mas en la real idad. cada nuevo líder d iseña nUCH)Sp rogra
m as para res olver nuevo s probl emas, yasí a tribu irse méri to s. Un líder políti
co 110 gana reconocimientos por co mpletar los p l"O)'Cl"lo s d e su anteceso r;
po r eso . por lo ge neral. la única continu idad real dc1 I'¡";R-I'RM-I'RI fue m ant e
ner a la "familia revo lucionaria" en el poder.

tl'> Por ejemplo. Cárdenas nombró a Marte R. Gómez como sec rerano de ,\¡¡; r icultu ra en
noviembre (k 19-10 con el pr opósno de que connnuara desempeñando el mismo cargo duo
ranre la prcddcncía lit" .-h ila Camacho. pn"\"h i(íll (lue Karalltizaba la cal ma en el campo, que
enfrentaba la cr¡... ís d e" pr oducc i ón. como veremos m;h adelante,
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Entre los g randes problemas que enfre ntan todos los partid os, cuenta el
de establecer un vínculo real en tre los legisladores del Congreso d e la Un ió n
y los distritos de la p oblación que re p resentan, para quc d e manera demo
crática rindan cuentas a sus electores. Bajo el sistema de diput ados de part i
do es tablec ido para M éxico en 191i::! por e1 PRI , y re fo rza d o y disfrazado en
1977 baj o el nombre de "legisladores plu riuominales", los diputados de ro
dos los partidos rinden cuentas únicamente al partido que pertenecen, e n
ge neral. no a ninguna pob lación rea l.

Adem ás, a l restringi r el periodo de lo s diputados a sólo tres años, sin
po sibilidad de reelecció n , la Cámara d e Diput ados se convie rte en u n ó rga
no de gobierno sin memo ria }' sin la capacidad d e llevar a cabo programas e
investigacio nes a largo plazo . Tampoco puede protegerse del cabildeo d CI\ '

tro y fuera de cad a pan id o p oluico.
Mient ras tanto , el pa ís sig ue enfre nt ándose a un sinn úmero de "Grandes

Pro b lemas Nac ionales". Este concepto fue d escrito por primera vez, co n un
impacto pujante , en el M éxico d e 1909 por Andrés Me lina Emiquez (.-\ME}.96

Perlódícam ente , xt éxico hace un esfuerzo 1)0 1' ana lizar la na turaleza de
sus Grandes Pro blemas Nacionales;" pero d ada la co mplejidad creciente de
los aconteci m ientos en el mu ndo actual , la refe rencia a Moli na Enriqucz,
aunq ue inre resaruc, se torna cada d ía más ir rel evante." Au nque algu nos dc

,.; A.rnaklo Cérdova reeditó en 197R esta obra clásica Ik Melina Eu rtquez 1.ÁJJ guwd".\
p rohln llllJ nacionales , al{ ll"l~ando u n pr61ol{o para pn c"se lllar a los nu evos 1I'('lOr t>S "e l 1>eIlSól'
miento social }' polít ico dc ,\\It: y su époc a" . Véase Andr és Moñna Enuquez. 1..oJ gm",in
problnnw naáonak3 (1909); prologo de Arnaldo Córdcva, ~Iéxico " Era , 1978 , Córdova desra
ca que el g ran m érito de ,n lt, fue reconocer cómo la dictadura de Porfi r io Díaz y la id ("OI0'KÍa
posinvista de los ~cielll ifi nl'\ ~ siempre había sa lido ga na ndo en la lucha de ideas. Los ci('IlIi
f ico s M...,. hahian herho fmOfl (Os en cont ra de 1" oposición. aduciendo los (ti tos 'm cont rovern
blcs" de la cíeucta y exhibiendo a sus ,Ult;\l{o nislas romo simples, cánd ido.. expositores d(O
'doc rr mas mora les' ir responsables~ {p. 20), Segú n C órdova, ,\ MErecurri óalmétodo utili zado
por los "c ienuñcos", preparando sus propios da tos 'incontrovertibles' de la cíc nc ía. A~I E pudo,
CI1I OIll'('S , Md" mm /rrlr e xactamente lo courrar¡o de lo 111It' los ideólogos del p orfh-ismo procla
ruaban .M [p. 21 ), En pon>t iempo ,nlle se convertiría. al lado de Mad ero, en el mayor idt·ólo¡.¡u
de la face violenta de la Revol uc ión ~Iexicana ,

<n l'or ejemplo. véase Jorge G. Casraneda. Somos muchos: llÚas paro ,1 mariana, ~It'xico.

t::d, Pla neta, 20(H ,
.. En 1917, AME fue el verda dero autor del arnculo '1.7 cons titucional. Véase Slanlt')' 1' ,

Shadle , .i nd rn "'ol;na Enriquez: .\laUan 1..and Riform" o/Ih" Rroolul;mm rJ E,a, Tucson: Serie
Profme x. Univcrsuy of Arizona Prcss, 199-1, (lile causé tantos problemas. has ta que fue modio
Ficado en 199 1. 1'01' fin el presidente Sali na s log ró acahar con la rígid.a "protecc ión" a l ej ido,
un sistema de propiedad co mpartida por la comunidad, en la cual. los miembros 110 ten l.m la
posibi lidad de arrcndar, vender o hipotecar la rierra , por no poseer títu los, ya que la tierra
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los p roblemas de mayor enve rgadura son recurrentes, a veces con variantes
magni ficadas de los antig uos. siem pre su rgen nuevos sin precedentes . que
crean toda una nueva di námica po r resolver.

Sobre estos p roblemas d ebemos co ns iderar una re interprctaci ón pro pia
del siglo XXI. de los Grandes l' ro blcmas Nac ionales vistos p U l' el pro fesor
Sam uel Schmidt . quien en 2003 ofrece su p ro p ia versión." Schmid t insiste,
o frec iendo sus propios dato s r conclusiones, que el país sigue pa deciendo la
falta d e co nclus ión al reparto de la tierra.Ja concent ració n d e los p ro blemas
en el agIO. la política problemática del agua yla desigualdad socia l. Schmidr
ve el pasado , presente y fu turo de México arrapado en m igracio nes masivas
dentro d e M éxico r a lo s Estados Unidos, qu e dejan como saldo pueblos
enteros de muj ere s solas , la deuda externa , el rescate de la bauca.Ia caíd a del
poder adqu isitivo de la clase trabajadora r el acelerado crecimiento de la
población. Aunque en casi u n siglo el orden socloecon óuuco de México se
ha "modernizado". segú n Sch midt . no está actualizado. al companu'se co n
el de paí..es sim ila rm ente atrasados hace cien años.

Así, Samucl Schmidr r in de homenaje a Molina Enrfquez. al argu me ntar
lo poco qu e ha cambiado el pa ís d esde 1909, no obstante el escena rio poltti
co n acional de la altern ancia en el poder en 2000. Al po ner fi n a las p re si
dencias priist as. el l'.-\i'\ pro me tía modi ficar todo; no obst ante , dice Schmid t.
ell'AI\: ha ma nt en ido el mismo "sistem a au tori tario, la corrupción y el siste
ma d e p rivi legio " del l'RJ .IOU Iróni camente, según Sch m idt . el partido oficial
hab ía también prometido que la Revoluci ón iba a po ner fin a l porflrtat o .

Au nque la idea de Schmídt de "po ner a l d ía" en 200:~ la visión q U l' A ~I t:

nos dej óde 190 9 es muy percep tiva . es preciso qu e los lectores co mprend an
que la preocu pació n central de .-\~IE fue la inqu ietud por distribui r la p ropie
dad ru ral e incrementar curre much o s campesinos la producción d e la tie
r ra. Sin embargo. en nuestros d ías, los gra ndes problemas <¡ue encara Méxi
co son urba nos e indusn-iales . mas a un en la med ida qu e M éxico co ntinúa
integ r ándose a la economía globa l, en búsqueda por todo el mund o de id eas
nuevas pa ra resca ta rse de sí m ismo.

En S il prefacio al libro d e Sch mi d t. Porfir io Muñoz Ledo (I'MI.) concuer
da con Schmidt en cu anto a que el facr or co rrupci ón es ím por tam e. p ero n o

era CO I1l UIl'I1. Este sistema mameniaa la g- ran mayoría de campesi nos .urapadov l'1I la pobre
za . como expusimos nnu-riormenre (la mayor P;LrlCde la tierra cs tan pobr e , '[uc n;Llik quie re
comprada).

... S¡UIlUc! Schuudr. [ .05 g r{lIIdt'J pmh/t'/I/(u t/{I(;OIUlft'¡: I r n ;áll sigfo x.\,. Mé xico . Aguilar.
2003. Sdumdt prescnla una parle del hbro en lmem e t en J.a Cris is: ewww.larris is.rmu.mx,"
l"speciaI2:~ I(}(J:\ .h lll\>.

,... Jbid.. p. 2oSt;.
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co mparte co n éste la afirmació n de qu e es te facto r sea el "ancla qu e evitará
que el país se eleve y prospere en el siglo XXI".101 Además , como Mu ñoz
Ledo percibe la corrupción de México co mo un prob lema cuyos inicios se
remontan al siglo XVI , él no la ve como el problema principal del siglo XX,
sino más bien considera qu e es la Reforma al Estado el tema al que debe
dárselc la má s alta prio ridad.

Muñoz Led o , co mo ex embajador de M éxico ante las Nacio nes Unidas
(1979-19H5), coordinador d e la Mesa de Estudio de la Refo rma d el Estado
en la transic ión de Fox a la Presidencia (2000) y ex embajador ante la Unión
Europea (2001-2004) , considera que M éxico, co mo muc hos otros países en
América Latina, han adoptado, equivocadamente, el sistema p residencial d e
los Estados Unidos, cuando el sistema parlament ar io se acopla más a lo s
países de más de dos pa rtidos . A este respecto, Crónica cita la entrevista de
su reportero co n I'MI.. A raíz de su entrevista co n Mu ñoz Ledo, el reportero
csc rlbió.!"

Existen coi ncidencias en M éxico sobre este te ma: p r imero , en que el
presidenc ialismo es un siste ma que no fu ncio na en el país, debido a la
serie de iniquidades que se p resent an como el hecho de qu e esa figura
está fu ndada en e1liderazgo personal.

Asimismo, porque se da una serie d e inst ituc io nes desco ncentradas,
apoyadas en un régimen de partidos flexihles, donde los diput ados y los
senadores pu eden vota r de u n lado a ot ro, po rque no tienen exigencia
ideo lógica ni d isciplina partid ar ia.

Otro p ro blema es que se tiene un sistema caudillista . que es muy
antiguo y consiste en que quien man da, co ncent ra toda la autoridad , y
eso no se vale, y cuando no la concent ra , no sabe qué hacer.

La tercera parte d e esto es qu e tenemos un sistema de pa rtidos a la
eu ropea, co n d iscip lina refo rzada, como se vive en la ac tualidad , es decir
que vota n los asuntos importantes co mo el pa rtido lo decide.

Además, en México el ag ravante ad icional es que se vive en u n
tri par tidism o duro, en el que nadie hace mayoría. No la hubo en 1997,
no la hu bo en 2000 ni en 200:1 "y no la va a haber en 2006 ... ya tenemos
cinco años sin poder salir adelan te".

Muñoz Ledo dijo no co mpa rtir la idea de red ucir el n úm ero de par
tidos en Méx ico , pues no son excesivos. "En España hubo 100 cuando

1<11 Porfirio ~1\lñ01. Ledo, "Pre facio", en ihid ., pp. 15-3 1. En p. 18, I'.\H. cita a Schruidt .
l<tl Litado en ~ I-:1 sistema prcsldendalisra de Amértca Lat ina es obsoleto, Muñoz Le-do",

Crónica, 25 dc octubre de 2nn·!.
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fue la transición, los part id os no los decid e la au toridad. sino (,1 ciudada
no . los panido s se van a reab sorber con un sistema electoral }' u n siste
ma político (Iue lo s obliga a coaligarse".

Adelant ó que en este se minario se plantea rá una alternativa de go
b ierno q ue permita crecer en lo s ámbitos po lít ico y económico en be ne
fic io d e la sociedad. es d ecir, pasar a un sistema semi presidencial o a
uno "francamente" parlam enta r io .

Dijo que bu scad encuent ro s co n lo s p residentes de las cámaras de
Diputado s y de Sena d ores, así como d e la Suprema Corte de Justicia de
la Naci ón. para present arles el prog rama de trabajo de la Asociación
Nacional d e Cienc ia Po lítica. que reúne a cerca de 120 es pe cia listas. en
tre diputados. senado res)' a lgunos go be rnadores.

Quienes d eseen re fo rmar a M éxico . deben enfocarse en los problem as
reales del mu ndo d e hoy, que incluyen cont rove rsias sem bradas por la Ley
Roman a y el Cód igo Napol eónico. {Iue siguen invadiendo a M éxico co n
leyes onerosas. bajo las cuales se co ns idera a u n acu sado cul pable hasta que
se haya p robad o su inoc encia. y que co utlenen u n sistema notaria l (Iue es
más b ien u n obst áculo para el pueb lo, po r ser tan costoso para el usuario.
que no pued e hacer cert ifica r una firma o docu mento po r u n simple nota
r io que cobre u na cantidad módica.

Bajo el Código Hi st ór ico de M éxico . nada puede h acerse legalmente a
menos que la ley lo permita, lo cual presenta un cont raste notable co n las
leyes de los Estados Uni dos y de la Gran Bre ta ña. en do nde seg ún el dere
cho co nsuetud inario. tod o se co nsidera leg al. a menos que la ley lo pro hib a.

Por ej emplo . en el caso en M éxico del Il\O d e "Vid eop rocesos. novedad
en j ui cios pena les~ , 1 0' sin una ley que perm ita la utiliza ción d e los videos por
parte d e la Procuradu rfa General de la República para to mar testimonios r
celebrar audiencias a larga distan cia con e t iciencia y confia bilidad. vnnosj uc
ces resisten su uso por no es tar autorizado por la ley, la que siemp re parece
estar a la zaga por lo menos de 5 a 10 ¡¡!los de los tiempos cambiantes.

Uno de lo s grandes p roblemas nacionales es el sistema de A mparo, que
es la "contr ibución" de México al mundo en el ámb ito de la ley. Este siste ma

U" Véa~l· el a r ticulo de Angel Hemandcz e n \ ·t'rIIKu. el 2 .j d e oc tubre de 200 1. pp. ;\0-32.
Este número es importante porque se trata de - I:J nuevo ca pítulo de los vidcoescanda los",
armados por el l'KJ> ron el UM) de tragmcmos de video p<ua fabricar unrc mplor en $ U contra.
que resulte ser fa lso l r ie'$¡"'uso para " léxico . véa se el a rt ículo por Francíso "loll<"ada. pp. S-1O.
Adem ás, véase Rati l Moll~,'e. Ellm lgo di' (Carlol) .V lllmada: Sil 1,idl1, un ntgrK'iru ., ;IU ,I mll)nn.
Méxic o, Procno , :!DO-I .
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permite a los j ueces emitir mandato s de habeas rmpu.~ panl evitar el arresto
de delincucmcs . Fuera de M éxico. el habea s corpus se aplica después de que
una persona ha sido arrestada }' se han p resentado cargos contra ella; e.~

hasta esa etapa de lo s procedimientos que puede couccdérscle libertad ba je
fianza. El abuso d el sistema de ampa ro es notorio en M éxico . en do nd e los
jueces con frecuencia "venden~ amparos para evi tar el arresto de delincucn
tes.'?' También puede hacerse uso de los amp;lros para evadir el pago de
impuestos.!"

Pod ríamos catalogar todas las fo rmas en <Iue el sistema legal de M éxico
está quebrantado y hacer una lista de todas las razo nes po r las que I' ~ I L

recomienda la creación de una Consti tuci ón e nteramente nueva. Sin embar
go , 10 más aco nsejable es cons ulta r el libro preparado bajo la coordiuaclóu
de r'xn. , en el qu e se tratan estos temas, resultado de m ás d e 70 mesas de
est udio integra das po r es pecialista s.'?' Basta decir que una buena partc d e
la población de M éxico siente (co mo ocurre ta mbién en los Esta dos Uní
dos), que el modelo neoli bcral es ya obsole to , y <Iue el país debe volver al
pa sado. ~ Pero a qu é pasado en M éxico y CÓIll()~ , pregunta pcrsuasivam cme
Luis Rubío:" ?

La realidad. todos lo sabemos. tiene tres COl1l pOlll'llles muy claros: p ri
mero . no hay hacia donde ret ornar, porq llc el pasado 110 era tan benlg
110 co mo suelen afi rman q uienes critican el viraje de po lítica econó mica

lO" Para examinar 1111 eje lllplo esca nd aloso del mal uvo del amparo . véase lt·l icia
Femand ez, "Log ra alllp~lro federal dueño de Lobohombo: reconoce IU li l que p no bucean
a .-\Iejandro I ~-¡esias por el ho micidio de 22 per'iOnas Ilut' fallec ieron en una d iscoteca de vu
propiedad", R,jo,-ma, 19 de oc tubre de 2004 . O rrc ejemplo es el amp.a ro de que g Ola Rogelio
~ IOnlCllla~n'- c1e"c1t' II"e IlI·g0 a \I i-xi. n e n 2()(H . d espués de quejos Estadov Unidos lo t'lll r("gú
por eXITadición; cvidcnu-rueme. un fraud e de cientos de millones de dólares no es un delito
"gr ave" que requ ie ra el encarr elanueruo dt· una pt'l"Sonil. ;l\lIlqut' ésta h'lya huido del país
par ;1 evadjr 1;1 ley.

"" Véave el ejemplo presentado por Carlos Vclasco "Denuncia [Fr.uulxro] Gil cohijn de
jueces a laeva sion fis rnljpor medio rlclmal uso del amparo] ". El Ullill/'nal. 29 de ,ll;ll'l o
d e 2001 . Además. véase Luis Xavarro t'érez. "Graves pérdidas del ser-sor agl'0 lw("ua rio por el
'co ntraba ndo técnico ': c....-<: [comra el u..o ("orruplOdel amparo], Excslsior, 8 de novjembre t ll·
200-1. Sob re la nec esidad de reforma al amp..aro , véa ..e Anuro Zald ivar l.d o dt' Larrea. Hacia
una nun oa 1'] d, a mparo. ~ I é-xico. Instituto de Ins-e"S l il!;aci o l1l-sJurídica~. Lx .nl. 2002. cwww.
hihli(~urid ica.oTK!lihros/lihro.htlll fl "~17') .

•"" Porfirio MUliOL Ledo (coord .). C.l)",;.l;Ón d, Estudios para fa R,jo'-",lId~f Euado: Ctmr114·
J,;OlltSy propuntllS- ~ léxÍfo, c....-.\ \I. 2001, pr61t~'O deJ uan Ramón de la Fut'lIIc .

lO" Luis Rubio, ~ \ ll lllt· lo econ ómico agorado ". Utjnrma. 29 de ugo-ro de 20o-t, -cwww.

cidac .olg/\' llIn/ dh/ lII(xiult' \ .php?nalll(·""N ('w\&fiI e"~ll"l id e&sid=27Hi> .
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de las úl timas décadas; segu ndo , la globalilación es tin a realidad que no
podernos evitar ni negar y sob re la cual, en todo caso, ha y quc aprender
a aprovechar, co mo lo han hecho con éxito tantas otras naciones del
mundo ; y, no nu-nox im portante. el "mod elo eco nómico" que tanto .\c
aprecia ydesp recia no está funcionando para log rar esa inse rc i ón exi tosa
e inc luyente hacia la globa lizaci ón. En su ma, no hay que abandona r el
modelo de desarrol lo . sino reco nocer sus limitaciones y proceder a co
rregirlas, así co mo profundizar sus for ta leza s para qUl' efectivamente
cumpla su cometido...

La mayoría d e los mexi cano s percibe (Iue el moddo económico esta
ago tado r que es tiempo de ca mbiarlo. La respuesta correcta a este p ro
blema no es la d e abandonar el modelo en un se ntido ge né r ico, sino
crea r formas que perm itan a roda la población subirse a l ca rro de la
globalizaci ón y gozar de sus beneficio s d e u na manera mucho m ás efec
tiva y acelerada. El problema no es exclusivamente mexicano . [En mayo
de 200-1] lo ... votantes hindúes rechazaron en las u rnas a l gob ierno que
les había dado diez a ños de crecimiento ..u pericr al 6% en promedio,
cifra sin p recedentes en aquel país. Las reformas que se iniciaron a prin
cipio.. de los oc henta en esa naci ón as iát ica r que fueren ca lando poco a
poco , llevaron a u na verdadera re volución tecnológica e industr ial que
ha transformado a vastas regiones de Ind ia , In d ia no sólo compite co n
Ch ina en varios sectore s manufacture ros, sino qu e ha desar ro llad o ser
vicios de alto valor agreg ad o (sobre todo soJ/ruare) que ha n alt e rado pa
tro nes de vida. la percepción de oport un idades y creado una nueva pla
tafo rma pafa el desarrollo d e ese país. Esta revoluci ón ha creado empleos
bien pagados para más de cien mi llones de h ind úes (o "ea, el equivalen
te al tota l d e la población mexicana), que han pasado a formar parle del
mundo moderno .

El caso de Ind ia no es muy d istinto al nuest ro , au nq ue sus mani fcsta
clones sean di sth uas. [El m ensaje que ar rojan las encu estas de salida el
día de la elecció n en la Ind ia] no es "olvidémo nos de las re formas }'
busq uemos u n nuevo camino", sin o "yo también quiero ..e l' parte de esa
economfa exitosa",

E..te mensaj e fue tan claro y co utundcnre que la líde r del parti do
ga nador, Sonia Gandhi . decidi ó no posrula rse a sí misma co mo p rimer
mi n istro (lo que dictaba la trad ición y costumbre), sino (Iue nombr ó
co mo p rimer mini ..tro nad a m.ls )' nada menos que a Man mohan Singh.
el ministro de f inanzas que hacía quince ailos hab ía d iseñado las refor
m as que insertaron a la India en el marco d e la globalizaci ón . Para ap re
cia r la relevancia de este nom bram iento se pod ría d ecir que es com o si
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And rés ),Ianuel López Obrador nombrara al dúo Aspe-Serra para con
ducir la economía a partir del 2006, pero con el man d ato d e: extender
los beneficio s a toda la población .

La situación de la economía po líti ca de ~ I éx ico en la ac tual idad no
es muy d istinta a la d e Ind ia. Ambas nacio nes han transitado por dos
decenios de cambios sign ific ativos co n resultados m uy cnco miables. au n
que no generalizados. En ambos casos . u na parte impo rtante de la pe
blac i ón ha visto su vida tran sformarse para bien y ha encontrado lluevas
opo rt u n id ades d e desarro llo personal y familiar.

La gran preguma sobre la política econ ómica mexicana es si ésta d ebe
ca mbiar de rumbo. Unos claman por mant en er el rumbo a cualquier pre
cio porque sólo así se garantiza el acceso al Nirvana, en tanto que ot ros
culpan al t modelo" (e l neoliberal ismo.f a globalizaci ón. el capitalis m o ) de
lodos los males terrenales, si no es que también los infernales.

El modelo económico que se ha seguid o a lo largo de las últimas dos
décadas tiene un sentido estratégico claro y tota lmente compatible con
la re alidad del mundo que nos ha tocado vivir. Pero ese modelo no ha
sido incl uveme ni ha ofrecido los instrumentos idóneos y necesarios para
(Iue la població n se pu eda sub ir a l ca r ro y se r part e d e tina eco no mía
exitosa.

Miem ras que la política económica p romovía la co mpetencia , el de
sarrollo individ ual y la elecció n libre del consumidor, el sistema polít ico
[hasta Sal inas] prom ovía controles vert icales, la verdad oficial r la p re
sencia de mo nopolio s absolutos y an t í-co m pcri t ivos. Po r otro lad o , la
política económ ica requería (y requiere ) de fl exibilidad, in iciati va indi
vidual. ca pacidad de reacció n, pero la realidad sind ica l es una de privile
gios cor p ora tivistas. im posició n de grupos y co ntrol d e la educación ,
fac to re s que impiden la adap tación y el desarrollo exi toso de las perso
nas, a lricmpo qu e imp onen cos tos p rohibi tivos para el d esarroll o de las
em presa ...

La econom ía m exicana no avanza porque persisten los remanentes
de un siste ma político cor porativlsta qu e la ahoga y reduce el potencial
ele desarroll o a las personas y empresa s que, no obsta nte , tienen la capa
cidad de darle la vuelta a lo s obstácu los burocráticos, económicos, insti
tucio na les y polít icos q ue la real idad les impone .

Si llllO se deja llevar por la retórica, los defensores de la econ omfa
pop ula r ser ían los sin dicatos de sec tores monopólico s, como el I ~ ISS ,

Pemex. el m agisterio , etc ., lo s bu rócratas vivi dores que añoran la era d e
los subsid ios y lo s permiso s. y los polít ico s que e narbola n un di scurso
que. por so nar bon ito, llaman "p rog res ista".
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En este co ntexto resulta obv io qu e el problema econó mico d e Méxi
co no res ide en la política eco nómica , sino en todos los facto res insrítu
cionales )' po lítico s que ahogan a la economía y al sector p roductivo,
cerrando oportunidades de desarrollo al conjunto de la población. Es
ahí do nd e hay que at acar y de manera decisiva. La realidad polúica im
perante le impone costos ta n elevados a la población mexicana q ue hace
imposible el desarrollo de su potencial.

Basta observar el enorme número de mexicanos exitosos en Estados
Unidos para apreciar que el problema no es la política económica, sino
la política a secas . Es tiempo de que un Singh mexicano encabece la
política de desarrollo.

Según Singh en una entrevista con el Public Broad casting System (PBS)
de los Estados Unidos: "No estamos diciendo qu c el gobierno [en la Ind ia]
\ ";lya a desaparecer. Vamos a d irigir el gasto en otra direcci ón. El gobierno
va a tomar un interés mucho mayo!"en la educación, en el cu idado básico de
la sa lud, en la administración de la industria y de empresas de comercio, en
problemas de pro tección al medio ambiente , en fomentar la investigación y
el d esarroll o . Pero el gobierno no será el administrador de la industria ni de
empresas comerciales".1011

La nueva co mpetenc ia que represeman para M éxico. la Ind ia )' Chi na en
el siglo XXI, hacen que M éxico se vea un tam o pe rd ido . Se acusa a Fcx de
haber puesto ma yor énfa...is en el estilo que en la sustancia. Po r eje mplo, de no
haber dado el énfasis apro piado a asuntos urgemes co mo la educación, la
sa lud p ública . la lucha co ntra la corrupción , el despil farro de la burocracia en
I'CllU: X r el res rablec imíenro de la seguridad pú blica afectada por el crime n r
los secuestros. El gobierno de Fox, que había prometido expandir la invest iga
ción pa ra fomentar el desarrollo. es tá ahora en tela de j u icio por sus seve ros
recortes al p resupuesto destinado a la ciencia)' a la educació n superior.

Criticas q lll' SI' 11' hacen. a M éxico 1'11 el siglo XXI

El di stinguido president e de la Academia Mexicana de Ciencias r actualmente
d irec to !" del lnsüturo de Matemáticas de la UKUI, José Antonio de la Peña,
resume el problema de la educació n super ior en M éxico. Según de la Peñ a: ] 0'1

1'" [ ' la cita C5una t raducción de la emrevis ta de Silll{h ron I'IIS. Aparen' ('U la sil{u iente
pá gitl;l Web: <www .p hs.o r g/wgh h/co mm and ing heig h l s/shared / m in itextlo/ i n t~

manmohansingh.hr mi>.
1"" " case Jo'<é Antonio de la Peña, ~¿Por que no basta el pn.'SUPII('S1O actua l en ciencia )"

1 ("'("nol(JI.'¡ó1 ? ~ . ,\li/" lio. Suplemento Umversuar¡o. .. a 2~ dI..' octubre de 200-1 .
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De 1980 a 2000, las inst ituci ones públicas d e educació n su per ior en
M éxico d up lica ron su nú mero y se hicieron más grandes. En ese lapso.
lo s titul ados p<n- a úo se cuadrup lica ro n hasta llegar a 1::\0 m il 762 e n el
.1ÚO 2000 . Sin embargo, la matrícu la en ca rreras científicas d isminuyó
en t érminos relativos y en algunas universidades también en n úmero s
absolutos. Carreras de contaduría y administraci ón p¡lsaron de 16% de
1" matr icula en 1980 a 27 % en 2000, mient ras que biología. matemati-

. . físi das i 11 q% ' "cas, qUlllllca y rstca. to as Juntas. no egan a o .
La actual estructura del sistema de educación superior es inadecua

da para enfrentar los retos del presente siglo: las universidades públicas
mexicanas 110 están desarrollando su infraestructura científica. ni su plan
ta de investigad ores al ritmo que exige la modernidad. no se vinculan
con las esferas in dustriales y no responden con la adecuada flexibilidad
a los problemas de la sociedad.

Varios ejemplos exitosos de recientes aplicaciones d e la ciencia al
bienestar social [en xt éxico son] los estudios sobre la amibiasis. terrible
enfermedad parasitaria, que han permitido dis mi nuir los índices de mor
ta lidad. Labo ra to rio s farmac éu ticos mexicanos. ("(1Il el apoyo de centros
de investigaci ón . ha n producid o las más eficientes vacunas y sueros con
tra las picad uras de arácnidos y alacra nes . Estos productos se cxportan a
varios países.

Otro caso exi toso: la producción de tequ ila aumentó notablemente
de...de que se int rodujero n en 1970 las t écnicas de micropropagaci ón
desarroll adas en ce ntros d e investigaci ón b ásica. La s plagas del agave
han sido co ntroladas co n la aplicación d e metodologías matemáticas.
¿Este tipo de argumentos serán suficientes para lo s encargados de defi
nir las políticas públicas>

La respues ta a la última pregunta es . probablemente no. La ciencia r
la tecnología , para desa rrollars e , n ecesitan d e varios ingredientes funda
mentales: p rc supuesto, planeaci ón y tiem po . Ni ng u no d e e.'.. tos puntos
so n el fuerte del sistema político r edu cati vo mexicano. Los re cursos so n
escasos r mal aprovechados. lo ... planes. cua ndo exis ten. cambian co n las
modi ficaciones de lo s funcionarios a cargo del d espach o yel go bierno, r
los emp resar ios están interesados en p ruebas es pectaculares de la im
po rta ncia de la ciencia.

11" Cfr. D..vid E. Lorcv Thr Rw oJ Ihi ProJr.u ioll 'l in TWf'Il t irth .Cm lllr.f . ,\frxi{(): VllilJf'niry
(; mdllf¡(il and O{wpati ollul Chungr Si nre /929, Los Ang:des. n :L\ Lat ln American Ce rner
Puhl icauous, 1~12 ; revised and ex pe nded. 199-1.
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Un pa r de ejem plos ilu stran la si tuaci ón política a la cual se e nfren ta
la cienci a mexicana. A med iado s d e los años noventa. el pa ís conoció la
n oticia proba blemente m ás relevante relacionada co n la cienc ia en Méxi
co: Mario Melina había ganado el premio X óbel de Quím ica.

Cient ífico nacido en M éxico . [Melina] gana el p re mio co mo ciu da
dano es tadou nidense. nacionalidad que adqu irió luego de añ os d e desa
rrollar su tr abajo en el vecino país.

En una ce na en su honor. el entonces presidente d e M éxico se la
menta que Mario Melina. que tuvo que alej arse del país po r no co nta r
con la infraestructura que su tr ab ajo requer ía , hubiera ga nad o el Nóbel
l: 0I1l0 ciudadano de otro país. Eso 110 volverá a suceder se ntenc i ó Emes
lo Zcdillo . y anunció que p resenta ría la in iciativa para que I()s mexican os
pudieran n-nc r doble nac io nalidad.'! ' Asunto resuelt o : fá cil y barato.

' Io nto s los que creímos que se anuncia ría u n programa de apoyo
para fortalecer la infraestruct ura de investigac ión, para repatriar a nues
tros mejores cuad ros en el extranjero.

En el año 20()(). r en el co ntex to del nuevo milenio . el Banco MUIl
dial p romovió la creación de ce n tros de invest igación de a lto ni vel en
América Lat ina.

Por medio de créd itos blandos a los paises r co n la asesoría de cien
tífi co s d e var ias univers idades d e Estados Un idos. la "Ini ciativa ~Iilenio"

d io apoyos para la creación de nueve grupos de investigación cn Brasil,
ti-es en Ch ile. cua tro en México r algu nos má.... en Venezuela r Perú. Dos
años despu és las evaluaciones intemacíonales e logiaron los proyectos
m exicanos }' recomendaro n la cont inuidad de lo s apoyos a los cuatro
gru pos d e investigaci ón que sc encontraban trabajando e n la apertura
de una nueva co nvocatoria.

Resultado: los cua tro p ro yectos llevan dos año s esperando recursos
de Conacyt. sus trahajos están ese ncialmente detenidos y nad ie sabe si
recibirán apoyo alg ún día.

Estamos hablando de menos de di ez millones de pesos anuales. can
tida d r id ícul a para Conacyt que man eja miles de millones de m illones
de pesos. No todos los p robl emas de política cieutffica son prcsupucstales.

¿De dónde saldrán más recursos para la cienc ia en M éxíco?

111 También el fin de establecer la doble nacionalidad ha sido est imular a lo !> mexicanos
en el ex terior a votar en las elecciones de 1m Estados Unidos. para p roteger "11" intere-ses
propiOS.
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Xoricias recientes. El presidente Vicente Fox declaró la semana pasa4

da [segunda semana de octubre de 2O-t] que no es posible que el país
invierta el 1% d el PIB en ciencia y tecnología.

'Iod o ... lo sospechábamos desde que el candidato Fo x prometió hacer
llegar a ese nivel la inversi ón en el transcurso del sexenio, Pero fue su
gobierno el ljue es tablec i ó el co mpro miso y 10 co nvir ti ó en ley, l.a pro
pue!'ola de presupuesto 200 5 enviada por (,1 Ejecu tivo a la Colmara de
Dip utado s recorta el gaslo en ciencia )" tecnología y tam bién en educa
ción superior.

Po r e llo. los rectores d e u niversidades de Investigación . reun ido s en
la Asociac ión Nacional de Unive rsida des e Institucio nes de Educació n
Superior (Ar..; t:n:,S), rechazan la pro puesta de presupuesto del ejecutivo.
Proponen. a l igual que var ios gru pos de cienuficos, que se ut ilicen los
excedentes del [a lto p rec io del] pe tró leo para au mentar el p resupuesto
en estos reng lones. ¡'J subsecretario d e Ed ucación, Julio Rubio . a rgu·
menta que serta muy endeble r peligroso liga r l.'SOS p resupueslo s a las
f luctuac io ncs de los precios del pe tróleo . Probablemente tiene ra zón ,
pero algo se debe hacer.

Tenemos que recordar que la ciencia genera conocimientos importan
tes que no tienen aplicación inmediata . ¿Co mo transmitir este mensaje>

Adem ás de su preocupación sobre la falta de atenci ón a la ctc ucta.Ia
Universidad Obrera de M éxico opina sobre otros grandes problema!'>
nacionales. Según el reportero Octaviano Lozano Tinoco .!"

Un dato 'Herrador es que en M éxico !'oe invierte só lo 0.38 % del
Prod ucto Interno Bruto (PIB) en ciencia y recnologfa. y sigue a la
baja: r la quiebra de 1.5 mi llones de pequeñas ym ed ianas empre!'>as .

(En el sect o r salaria l] la crisis econ ómica que padece M éxicu des
d e 1976 se ve ag ravada cada d ía m¡ISpor la aplicación d e u na pol ítica
neolíberal . (Iue lej o s de da r sa lida a d ich a crisis la ahonda. ). es el
p ueblo traba jador quien carg a co n ella. afi rma la Univers ida d Obre
ra de M éxico (t.oxr).

En un es tudio de la situaci ón act ual, señala que el d e te r io ro sa la
ria l significú la pérd ida d e 79.7% d el poder adquisitivo del sa lario
cutre 1976 y 2003, Yd e 49.7% d e 1994 a 2003, m ientras la ca nas ta
b ásica indi spensabl e en este ú ltimo periodo tuvo u n aumento d e
468.7% y el salario tan sólo sc increment ó en 185.8%.

11: "Agrava 1<1 cri,j\ d modelo ncohberal; devastadoras curas de 19i6 a 200 ·r, Exri lü or.
26 de septiembre de 2()(H .
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En los últimos 20 anos la Población Eco nómicamente Activa (1'1::..... )
crec ió en 22 mill ones 755 m il personas y tan sólo se crearon 8 millo
nes ~7 1 mil 306 empleos, lo cual dio como resultad o un déficit de 15
millones 257 m il 186 puestos de trabajo.

Apunta que tan sólo en lo que va del sexen io foxista se ha n perdi
do más de 700 mi l plazas; hay que ag regar la pérd ida de prestaciones
y el establecimiento de métodos de trabajo que son violatorios a la
le y (el destajo, trabajo por honora rios, trabajo sin derecho a
sindícali zació n . CIC.), el abandono y la pobreza en el cam po, ag- rava
da con el Tr a tado de Lib re Comercio. Además, el desfi nanciaruicuto
intencionado y el consecuente deterioro de instituciones de segu ri
dad social)' de las in stituciones educativas, sobre todo d e las univer
sidades públicas.

En resu men: M éxico es un país do nde -segú n el inve stigador
Julio Bol tvi nik-. tenemo s 76 .9 millones de pobre s.

1'\0 conforme con esto, ah ora se culpa a lo s tr abajadores de ser
los causantes d e ta l situación )' se les pid e sacrifique n sus ingresos.

En co ntraste, apunta la UOJl.! [las ut ilidades de], los banqueros en
el últ imo ano fueron 21 ,778.6 millones.

El saqut'o a las arcas públicas para beneficiar a los banqueros
por med io d el Fo ndo Bancario de Protección al Ahorro (Fobap roa)
y del Insti tuto de Protección al Ahorro Bancario (¡p..... R), a quienes se
les había transferido hasta enero de este ano 284 mil 505 . ~ millones
de pesos sólo por co n ce p LO de inte rés d e una d euda que el régi
men de Zedillo asu m ió en nuestro n omb re y que asciende a más
de un billón d e pesos ( 120 m il millones de dólares se gún algu nas
cifras ).

La riqueza d e Carlos Slim creció 88 % en el último a ño, ascendiendo
a 1 ~ ,900 millones de dólares, que lo hace el ho mb re más rico de Améri
ca Latina.

Los funcionarios tienen sala rios estratosté ricos (Sant iago l.cvy, cm
penado en empobrecer a los trabajadores del Ins tituto Mexicano del
Seguro Socia1 -B.1SS- gana 213 m il pesos al m es, más es tímu los), mejo
res que sus homólogos del Primer Mundo.

A di fe rencia del per iodo 191 1 a 1982, la prensa también enfoca su aten
ción en los grandes problemas}' no en lo s éxitos dc M éxico . como puede
verse en los siguientes encabezados de algunos artículos :
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"Refranero d e la cor rupción mexicana 5: [Lo que sí sabemos es que
lo s empn.'sarios.fugilivos que ya regresa l'Ull a M éxico ta les como Ca rlos
Cabal Peníc he, Angel Isidoro Rodrfguez, Fl Divino y Rogelío Montemayor
siguen libres g racias al 'h-amparo'!" otorgado por coyotes h-am parados
en nuest ro jet vi financiero]". po r Hornero Arídjis. Reforma . 26 de sq>
tiem bre de 2001. Sin em bargo. Aridjis no p ierde su sentido del humor:
"El sistema político es el ecologista del mundo : recicla la basura".

"Estado éd e Derecho ? [El a taque a la camio ne ta d el presidente Fox
por em pleados del ISSST E pone en peligro a las íns titucíoues]", p<n
Rcnward Carda ~ I edrano, Rxcrlsior. 2H de octub re de 20 04" .

"Fox al borde de la ingobernabilid ad [en el Congreso 110 le pcnnitcu
hablar, lo interrumpen , le g ri tan ment iroso ...], por Ren é Avilés Fahila,
lixc élsior, 2H de octubre d e 2004.

"Turf War Crosses the Linc: Cla n Banles Take To ll o n Sinaloa
Rcsidents". por Chrls Kr aul . Lm Augd i'.\ Ti mes. 1 de octubre de 2004:
"Más d e :~ , ()OO muertes relacionadas co n el na rcorrá flco desde p rinci
pi os ele 1999. xtu ert e desbocada en Culiac án d e Rodolfo Carrillo Flores,
la rea leza del narcotráfico escandaliza a Sinaloa. la cu na de los clanes
Arrcll ano Félix, Carrillo Fuentes, Caro Q ui ntero . r de lo s caposJ oaqu ín
'I-] Cha po' Guzmán e Israel 'El ~ Iayo' Zamba da. [Aunque se les ha 'a laba
do' en el narco-corrido.Ja fama de los na rcotraficantes se ha convertido
en infamiar .

"Muer tes euj ua rez. por diversos factores: f iscal María López Urbina",
por Silvia Otero , E/ Universal; 27 de oct ubre de 20CH: [MDe los :H O víct i
m a!'> registradas en la última década. ha revisado 155 expedientes. d e los
cuales só lo 25% co rresponden a ca racterísticas de m otivación sexua l"].

"Aumentan en B,-~ja Californ ia los ases ina tos de muje re s: Rechazan
autoridades comparar casos conjuárez" . por Rosa María xl éndez Fie
rros. El U"iIl,nal. 27 ele octubre de 20(H: MEn este año 9~ mujeres fueron
ases inad as d e manera violenta".

"El p recio de la violencia: M éxico: 5:-J2 sec uest ros en 200:-J ", porjul io
Gama, Am h im J~·m1/(;m ica, Ha 2 1 de octub re d e 2004, p p . 24-28. Colom
bia tuvo 1,470 YBrasil 4 17.

"L a Pal ma [el penal de máxima seguridad], en manos del narco [rar
mado" co n tel éfonos celulares panl o rdena r el movi miento de drogas.
ejecuc iones y golpes a grupos co nt ra rios}. por Claud ia Hidalgo. M ilenio
Sema nal, 25 de oc tubre de 2004, Pp 12-15.

11_' "I f-amparado- siRnifka, en tono irónico. "Honorable amparado-.



"Tacha I'RI a PRO d e 'mino ría au toritaria': di pu ta dos federales del
I'RD en el palacio lcgislarívo de San Lázaro [pone n] en riesgo la gobcma
bilidad [con el ataque so bre el presidium y la usurpaci ón de la silla de la
presidencia del Congreso por Dolo res Padi ema]". por J orge Ramos. El
Universal. S de octubre de 200-l . También ver ta j onuula y UI'Jorma del S
de octubre de 2004 .

M ~ l i nistcrio de la Verdad. Guía para leer peri ódicos mexicanos: [Todo
escanda lo es noticia, toda noticia debe se r esc ándalo: todo diálogo es
cuento. todo acuerde es 'co nce r tace sió n', toda protesta violenta es legtti
11m; co mo no existe el estado de derecho. todo intento por aplicarlo es
arb itra rio... y les ivo al es tado de d erecho: toda u-asnacional es mala. [sin
embargo.] toda OL'\EGÉ es buena sob re todo si es rrasnacional: nada
bu eno dej an los g r ingos . haremos bien en defender nuestra soberanía
-('n cambio. hacen mal en defender la suya. pues no les hacemos nada
malo.]", por Paco Ca ld eró n , Refo rma, 26 de septiembre de 2004 .

Los g ra ndes problemas nacionales tambi én se reflejan en la estadística .
En el cuad ro 2 es evidente que los éxi to s en el crecimiento del "lB per capíta
co nsistiero n de un promedio de 3% d e 195 1 a 1980. Desde 1981 México ha
sufrido un desplome en el PIB per cap ita . que durante los últimos 23 años no
ha alcanzado ni siqu iera u n promed io de 0.02%.

Este co lapso en el crecimiento del rta per capi ta ocurrió no obstante que
la tasa d e crecimiento de la población se redujo del 3% al 1.7%.

Víctor Urq uidi. el qu e fuera uno de los economista s más famosos de
M éxic o . elabor ó los datos en el cuadro 2 ha sta el año 2000, r ex pl icó co n
certeza - a prop ósito de la ta sa d e crecimiento del I'm pcr cap ita en lo s 19
a6os, d e 195 1 a 1980- qu e la ta sa de crecinuemo efectiva (0 .4%) era virt ua l
mente d el 0%, r qu e esta situación difícilmente cambiaría. Según Urquidi.fa
emp resa p rivad a no empezará a crecer co n celerklad sino hasta que M éxico
enmie nde la Constitución pa ra lim itar el derecho del I'resldcru c y los fun 
cio nar ios del gob ierno de ignorar las gar ant ías a la propieda d privada. y
hast a qu e se d en cuenta que M éxico ha alcanzado d limit e de su poder d e
adquisición de préstamos internacionales.'!' Es intcrcs.n uc observar que la
deuda públ ica y privada de M éxico a fin es de 2003 era de 140,!i!")!) millones

110 v írtor L. Urquidí, "vtexico's Econonuc Challen~t's M , p, 57:i , en Kevin] . .\liddl cbrook
)' Eduardo Zep eda. eds., Conjronung l >rvt-fopml' nt: Aw ',u inK M l'xiro " f:mrwmir and S(J{'ial PoljcJ
Chall,II1!:'\ SI¡UlrOU!, Sranford Universiry Presa and Ccnu-r rol' U.S. xtcxtcau Srud ies, Univer
~ i l Y ( Ir Calil i lruia, 200 :i, PI" 56 1-576,
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Cuad ro 2
Colapso en el rtn pe r capita en M éxi co, 19XI·200-t,

en comparación con el éxito de su crcc tmícnro . 1951·1900·
(%)

Periodo PlR Pobíac í án P!U per capuo

1951·1960 6.¡ 2.9 ~. 1

195 1·1970 6.3 3.0 3. 1
195 1·1980 604 3.0 3.3

1 9X1 ·1 ~'90 1.7 2.2 - 0.5
19X1 -2000 2.-1 2. 1 004

1991-1 994- 2.8 2.0 O.X
1991-2000 3.2 1.9 1.3

200 1-2003 0.6 1.7' - 1.1
2001-200-t 1.6· 1.7' - 0. 1

• Se incluye la esr unación de Bana mex de -1 .3% pa ra 200-1 .
;1. n a to, de 1<1 I)h i, ión de Población de Xaciones Unidas.

Fue nte : Hasl<l 20ü O, Víctor L. Urquidi . M~ I ('xic ()'s 1'.("Ol\llm ic (:tIOlll{' Il¡{tOSM, p . Sli2, en Kevin ] .
Midd ldllu ok }' Ed uardo Zcpeda, eds., COlljWll/jllg IJnHlop m"" I: A....·.lli"XMt xim '.1 F.amQmir and
So";al Polic] Chalftllgts, Sranford, Stauford Universit j- Press aud Cenrer for U.S. Mexicau
Studies.Umvcrsi ty of California , 200:~ , Pp- 56 1-5¡ ti .

Dt"de 200 1, Banalll{'x, Rt v in v vI t llr ECOIw mjr SjWfllioll11M,xil'l!, . t'pti c llLhIC, 200 -1, pp . :~ 80 .

ele d ól a res, un d esce nso de a lre dedor d e 8,000 mi llones d e dólares desd e
2000 , segú n Banamcx, p . 376 , ci tado en el cuadro 2.

En otro tipo ele análisis cs tadist ico. Ed ua rdo Ande ro exami na I(¡ ta sa d e
creci m ie n to de la s expor tacio nes d e M éxico, q ue fu e m uy a lta (532%) a un
en el periodo d e 1985 a 2002, r su fr ió u n cola pso (-2.6%) dura nte lo s años
de 200{) a 2002. Micnuas tanto, el c re cimie n to d e C hina, t ille alcanz ó936%
du ran te el pe riod o a nte rior, como puede ve rse e n el cuad ro 3 , sub i ó en un
7% a medida que la economía mund ia l iba e n descenso durante el úl timo
periodo.
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Cuad ro 3
C reci mi ento en el com ercio m u n d ia l de Chin a re basa a l de M éxico, 19H5-2002

(Po r ciento)

Paú 198.')·2002 2()()O-2002

M éxico 531.8% - 2.6%

China 936.3% 17.2%

Fuente: "México y América Latina re-basados por la globalixación", Foreign Afj(¡ il~ en e.lpm¡o/.
vol. 4, núm. 1, México, enero-m arzo de 2004, p. 6R, r.itado en Novelo Urdanivia, "Situació n
actual y perspect ivas de la migración M éxico-Estad os Unidos", cuadro 7 " www.eumed.nct.Z
cursecon/ ecolat/Illxj200·1jfu-mi gra.huu>.

En un estud io importante ba sado en datos estadísticos, David Shields es
cribe en l 'emex: Un fu turo incierto:"> "Petróleos Mexicanos, símbolo de idcnti
dad nacional, podría dcj ar de ser la tabl a d e sa lvació n de las finanzas p úbl icas
para convertirse en u n lastre para las fu tu ras generaciones d e mexicanos:

Sus yacimientos empiezan agot arse y los nuevos d escubrimi entos so n
pocos.
La emp resa se endeuda para financiar SllS proyectos, m ient ras la ha
cienda pública confisca sus ing resos.

- Cada vez más, Pemcx se conv ie rte en u n in stru mcmo de exportación
p et role ra co n fines recaud ato rios.
La buro cracia, la polít ica , la sobrcpoblació n laboral y la co rrupción
frustran nuevas ini ciativas".

Los g randes problemas nacionales v istos con cierto opti mismo

Desde una p erspectiva co mparativa, el futuro de M éxico no pare ce tan g r is.
Segú n Loren zo Meyer en su art ículo "Agend a ciudadana/ T'etróleo";'!"

115 México, Ed. Planeta, 2003,
110 !lejorllla, 11 de noviembre de 2004.
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Se d ebe aprovechar el próximo cam b io presid encial para p roc eder a
elllpt.'L;:U a esc ribir u na nueva ctapa en la h isto ria pe trole ra mexicana;
una dond e sea posible , po r fin , log ra r u na combinac ión d e inteligencia ,
ho nradez r voluntad de enfrentar a lo s m uchos intereses creados que
trabaj an a favor del no cambio. El crecimiento n -al dcll'lB en lo s últi mos
22 año es de 0 .3 po r ciento . que eq uiva le al estancamiento . En rea lidad.
sacamo nuest ro pe tróleo para alimentar el crecimiento econ ómico , pero
no el nuestro , sino el de la gran economía globalizada (Iue lo consume.

En muy poco se parecen las dos plataformas pol íticas que, de cara al
200ti, ha n publicado en send os libros Andrés ~lall\lCr1 LÓpcLObrador y
J o rge G . Casta ñeda -Un p l1J)'t'cto alternativo di' nación r Somos muchos.
Ideas para t'f maiim la, respectivameuu-- . Sin embargo. ambas tienen al
menos un punto en común: la propuesta de una po lítica petrolera (Iue
perm ita usar a esa industria como la gran palanca par;:l sacar a la econo
mía mexicana del abismo en que cayó ha ce 22 a ños r en donde pl'rmane
ce , sin pod e r ava nzar en direcció n a un de sarro llo d onde se logre n
lo s n iveles de empleo r de ca lidad de "ida que el país demanda r a los
que tiene d erech o .

En 1988 el barril de pe tróleo west Texas lruermedíate es taba a 10
d óla res, pero no hace much o sobrepa...ó los 55 dólares )' la mezcla mexi
cana los 3 1 d óla res. Seg uramente es te nuevo boo m d e lo s hidrocarburo s
no du rará m ucho , pero ya no hay base para su po ner que a lgún día se
volverá a ver en el mercado un pe tró leo barato . En tales condi c iones. es
tiem po d e refl exionar so bre la manera co mo M éxico pued e aprovech ar
es ta oport unidad , pues desperd iciar la de nuevo seda u na irresponsabili
d ad imperdonable.

Si hoy el aumento de la p roducció n dl' pe tróleo y ele sus d erivados
ab re la ú ni ca sa lida inmediata para una cconoruia estancada , se d eb e
tener co ncien cia de que se trata d e u na salida d e emergencia y no de
una soluc ión del problema de fondo. La exportación d e hidrocarburos
110 es la respuesta sus tantiva a la exigencia d e log rar u n desarrollo sus
te ntable. En el largo plazo , nadie co n sentid o de respo nsabilidad puede
su plllle r que la venta al ex te rior de nuestro pa trimo nio petrolero - <:cll ll O

tampoco el envío masivo de trabaj adores a Estados Un id os en espera de
que aumenten lo s ingresos de d ivisas po r sus remesas-e sea u na forma
sana o duradera de lograr los recu rso s que el país requiere para soste
nerse dent ro del du ro mercado global.
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Aquellas econom ías también subdesar rol lad as pero que avanzan so
bre bases exportadoras firmes. como pueden ser las de China o la Ind ia.
no tienen un carácter petrolero ni dependen de manera excesiva d e 10
que envían sus ciudadanos en el extranjero. Po r el contrario. su fuerza
e sta en la exportaci ón de bienes manufacturados y de se rvic io s, algu nos
d e ellos m uy es pecializados. prod ucto de la buena p reparaci ón de su
capital humano .

El cambio que tuvo lugar el pasado l de noviembre en la cú pula de
la admin istr ación de la indust r ia petrolera m exicana al ser removido de
la di rección general d e Pemex. por deficiencias en su coud uccl óu . el
ingenie ro Raúl Mu ñoz Leos, y se r sus titui do por el ta mbi én ingeniero
Luis Ramircz Corzo. obliga a re fl ex io nar sobre la naturaleza de la admi 
nistració n y di rección de esa importante ac tividad indusn-íal .

El éxito de Pemcx para conu-ib ulr posinvam crue al p ro Yl'cto nacio
nal no va a estar relacionado sólo con la na turaleza d e sus políticas y d e
las grandes variables econó m icas . sino tambi én con la calidad del
liderazgo que tenga la mayo r emlnes", mexicana en lo que hoy se perfila
como una coyuntura h ist órica .

UJJ administradores de! petrólt'o son malm

y hay datos <IlIe así lo indican. Para elaborar una encuesta publicada por
el semanario S t'wsU't't'k, el I dc noviembre. se pidió a expenos inte rn a
cionales qll e ca lifica ran a un grupo d e 22 países según el grado de co
rru pc ión en su industria petrolera, dándole 10 al país libre de co rnl p
ción y uno al corrupto tota l. El resultado m uestra que hay 15 países con
mayores grados de co rrupción que el nuestro. empezando con Nigeria y
terminando ("( 1Il Arab ia Sa ud ira.

Sin embargo. lo anterior no t.' lo consuelo pues, aunqut.' n inguna in
dustria nacio nal esta enteramente lib re de pecado, ya que el mejor d e la
lista . Noruega. só lo alcanzó un H.9, re su lta {JUl' M éxico fue calificad o
con un inaceptable ~.6. En fin, e l as unt o no {~S decidir si e l vaso est á
medio lleno o medio vac ío. sino an:pta r qut.' Pemex y todas las acuvida
des qUl' se desarrollan en torno a la principal empresa mexican a. aún
e st án muy Ilj OS d e ser lo que deb ieran po r lo que a buena admin istra
ción Sl' refiere.

Es j us tamente por lo anterior que el últ imo cambio d e d irector de
Pem ex preocu pa , Al director ge neral de Pemex que cayó en desgracia se
le p idió su renuncia por una mezcla de incapacida d de liderazgo co n
esc ándalos. Estos último s van de la firma de un contrato co n el co r r llp lo
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Sindicato d e Trabaj adores Pe trolero s de la República xt exicana por poco
menos de Mmil millones de pesos ha sta ca rgar a la paraest aral un par d e
ci rugía.. pl ást icas de su esposa por un costo d e 140 mil pesos.

y lo peor es que el sus titu to no llega libre d e sos pecha, pues d e en
trada se le acusa de con fl icto de in tereses - la renta en mu}' buenos t ér

minos de u n ed ificio del que él es co p ro pieta rio a la rama de Pemcx que
él d irigía: Exploraci ón y Prod ucció n- y d e favorecer co n co ntratos a
ciertas empresas e n de tri mento d e otras (Proceso, 7 de noviembre d e
2004). Es indi spensabl e que desde ahora se deje perfectamente cla ro
que las sospe ch a s care cen de todo fu ndamento o se p roceda a una rces
tr ucru raci ón a fondo d e los cuadros encargados d e conduci r a Pemcx.
Sin embargo, el fondo d el p roblema 110 son sólo los ad min istradore s de
Pcm ex sino algo más co mplejo: el papel que se le ha asig nado a la cm
pa'sa dentro del p royecto nacional.

T 1"PS historias

Una manera de adentrarse en la naturaleza del gran desafío que México
tiene fren te a sí en materia d e petróleo . co ns iste en el examen de nuestr a
historia como país pet rol ero. Desd e la perspectiva de la relaci ón d el pe
tróleo mexicano co n su s mercados y con el desarrollo econó mico . se
debe aprovechar el próximo cam bio presidencial para proceder a em pe
za r a escrib ir una nueva e ta pa en la historia petrolera m exicana; una
donde sea po sible. por fin. log ra r una co mbinación de int eligencia, hon
radez y voluntad d e en frentar a los muchos intereses creado s que traba
jan a favor del no cambio.

Si bien se puede argumentm"que tan afortunada combinaci ón }"" se
dio en el pa sad o, resulta que fue sólo por un tie mpo muy breve: en el
periodo cardcnísra. En la posrevolu clón tuvo lugar un a conjunci ón de
pe tróleo nacionalizado con presidencialismo autoritario, corru pción y au
senc ia de mecanismos para exigir cuent as a administrad ores )' sindicato.

Las tres e tapas vivi d as hasta hoy por la industria pet rolera mexican a,
segú n su relación co n el mundo externo . se p ueden delinear de la si
g uicntc manera " La primera. abarca de las primeras explotaci o nes co
inerciales exitosas llevadas a cabo po r una em p resa extranjera e n 1901 
la del norteamericano Ed ward L. Dohcny-. hasta la exp ropiación y
nacionalizaci ón d e la industria en 193M.

Simplificando mucho , en este periodo (d e 190 1 a 1938 ), el mercado
exte rno marcó a la ind us tria. En efec to , e ran extranjeras las emp resas
encargadas d e la producción. refinación y el transpone, y exte rno era el



I~TR( lDL'( :C l (l~ r-xlvii

co nsumo. aunque al final el mercado interno ya tenía una cierta impor
tancia . La lucha b ásica de la época fue la (IUC IIC\"() a cabo el gobierne
revolucionario para log rar. vía imp uestos . q uc una parte creciente del
valor de lo exportado se quedara en M éxico . Al fin al, en una época en
qu e el papel del Estado co mo actor econ ómico no era signi ficativo. muy
poco de la r iqueza petrolera de ento nces tuvo u n e fecto p(.·nnan eme
fuera d e las zonas petroleras .

La seg u nda etapa abarca d e la expropiación de 19$8 hasta el final de
la d éc ada de 1970. En esos 40 a ños. la ac tividad de Pcmex se co ncent ró
en responder a las crecientes demandas d el mercado interno - fue en
tonces qu e M éxico pasó de rural a urban o )' cuando la industrializaci ón
m a rc ó a la actividad econ ómica-e y a exportar e importar lo mínimo.

Fue la época (d e 1938 a 1970) en (Iue M éxico rech az ó las p resiones
par a lograr el re torno d e las empresas extra njeras al campo dc la pro
ducción. pero también fue el tiempo en qu e se insti tucional izó la co
r rupci óu en los co ntra tos con proveedores lo mismo que en las rclacio
neo; obrero-patronales. La relación del gobierno co n el sindicato de Pemex
permiti ó quc u n líder comoJoaq uín Hern ñndcz C alicia. la Quína.Heva 
r -a a extremos la política cac iquil en el secto r petrolero.

Para ejempl ificar la naturaleza del periodo. se pu ede tomar un año
típ ico , co mo 1965. Ese año. el mercado de Pemcx era imeruo, pues s610
el 15 por ciento de las ventas fuero n ex po rtaciones. La p roducción to tal
llegó a 118 mi llones d e barriles. es d ecir, tres veces uuis qu e al momento
de la expropiación , y su fuerza laboral e-trabajadores de planta y tra nsi
torios- ta mbién creció en la misma proporción. lo qu e sig n ifica qu e la
productivid ad por trabajador permaneci ó igual. Y si e n 1938 10s sueldos
y salar ios para las .1)4 mil personas en nómina equ ivalieron a l 26 por
ciento de la... venta.", en 196:1 fueron casi d el 2.r, po r ciento. Del rotal de
sus ventas, l'emcx pagó en impuestos el 12 por cie nto y pudo d edicar a la
inversi ón u n poco más d el doble. La empresa, sin se r la mejor en su
ra mo, tampoco era un desastre.

La tercera época se in ició cuando el lid erazgo político al m ás alto
nivel d ecidió que México debería retornar al g ru po de países exportado
res d e petróleo como salida a la crisis eco nó mica que había es tallado en
1976 y había acabado co n lo s sup ues los del "desarrollo estabili zado r" .
Al concluir la Presidencia d e J osé LÓpCl Port illo en 19H2, la p roducció n
pe trolera hab ía aume ntado más d e 300 por ciento en el sexen io pero el
personal sólo poco más del 50 por cie nto. lo q m' sign ificó un aume nto
en lit produc tividad per capíta. LI re laci ón ventas-impuestos su frió u n
gran cambio: en 1982 Pemex pag ó el 28 por ciento de sus venta s al fisco,
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es decir, más del doble qu e en el año tomado CO ll\O típico en el periodo
ante rio r.

Sin embargo. la verdadera modificación de 1150 g rados tuvo lugar en
el mercado: de lo producido en 1982 el 8-1 por ciento fue a la exporta
ción; el co nsu mo interno se co nvirt i ó en marginal.

A part ir de la g ran crisis de 1982 yd el cambio de modelo económico
-que dejó de es tar volcado hacia adentro p¡tra orientarse en fun ció n de
las deman das del mercado globalizado-. y del aumento impres ionante
de la deuda p ública interna y exte rna. el petról eo se tra nsfo rmó en el
sos tén de las finanzas públicas.

Hoy, Pemex produce 3.4 millones de barriles diarios, d e los cuales
poco m.ís de la mit ad se exportan: 1.8 millones, )" de los cuales el 78 por
ciento va a parar a Estados Unid os. La paraesraral le transfiere al gobier
no federa l el equivalente al 6 1 por ciento d el valor de sus ven ta s. lo flue
repre~enta el ~n po r ciento de lo s ingresos fiscales; en esa s condiciones
no es sorprendente que no haya recursos su ficientes para la inversión.
En la ac tualidad , el gobierno mexicano es abiertamente depend iente d e
la explotación de u n recurso na tu ral no renovable )' d el que han di smi
nuido sus reserva s probadas.

La encrucijada

La parte m ás desag radable de la histo ria petrolera posterior a 19H2 es
que, pese al au me nto en la intens idad de la ex plo tació n d e los yacimie n
to s mexicano s, la marcha de la econo mía en su conjunto fue pésima. En
promedio, el crecimiento real del Ptü en los últimos 22 años es de 0.3
por ciento , que equivale al es tancamiento. En realidad , sacamos nuestro
petróleo para alimentar el crecimiento eco nó mico , IW'·o no (,1 nuestro ,
sino el de la gran eco nomía gíobalizada (IUl' lo co nsume.

En el periodo posterio r a la ex propiació n cardcn ista )"hasta medi a
dos de la década de I~J70, la industria petrolera aco mpañó UIl d esar roll o
económico que resultó notable -d "milag ro mcxícano"- , pero en el
actual el enorme consumo d e los h idrocarburos mex icanos no ha sido
acompañ ado d e nada que podamos co ns id erar un éxito. E.-.. evid ente que
debemos modificar una vez más nu estra política petrolera. :":0 deberfa
mos ser ta n irresponsables co rn o para permitir q ue esa riqueza se siga
d ilap ida ndo. Hay qu e p ro poner, di scu tir y po ner e n marcha una nueva
eta pa donde el ingreso petrolero sea algo más qlle la excusa par;-¡ llO

llevar a cabo la a u t én t ica reforma fiscal qu e el país demand a des de hace
decenios.
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Desde o tro áng ulo. J ames Wilkie ve la sit uación econ ómica del ..cc tor
popula r en p roceso de cambio rad ica l con la entrada a M éxico de los ba ncos
d e 10'. Estado.. Un idos y con el enlace de cu entas ba ncaria s e nt re lo s n JA y
~ Iéx ico _ En su p resentación ante la Com isión de Relaciones E..xteriores-Am é
rica del Norte, Se na do de la República, "Las re mesas de 10\ mexican o s en el
exterior r la 'bancar iza ci ón' del sec tor popular en los Estados Unidos y~lé

xico". el 10 d e noviembre de 200..1. Wilkie dijo:

él'o r qué prospera el ..ector po pula r m exicano en los E...tados Un idos y
no en ~Iéxico? Po r mucha s razones . Sin embargo no." interesa hoy aquí
co m ent a r dos aspectos relacionados al contorno de las remesas : el as
pt.'no educativo y la est ructura de acceso, costos y precios..

En primer lugar, en los Estados Unidos los mexicanos d el secto r po
pular pueden ab rir una cuenta de banco sin dlficuhad. pagando casi la
mi tad en intereses y comisiones de los que les cob raría un banco en
M éxico . Además , esto les permite obtener una tarjeta de crédito, 10 cual
les es imposib le en M éxico .

En seg undo lugar, los mexicanos del sec tor popular en los Estados
Unidos tienen acceso a mejor información par~l man ej ar sus p ro pia.. fi
nanza s, as í co rno participar en tall en:s educativos donde aprenden a
utilizar lo s se r v icios bancarios. A hora bien . écóm o puede ~I éxico "ban

ca riza r" a l sector po pula r?
Consideramos que un aspecto fundam erual cs u na educación Finan

ciera para d cliente.
~I e gustaría co mpart ir co n ustedes e l papel educativo d e Proímex,

organ ización sin f ines d e lucro , la cual presido, ron sede en la c eLA, y
Ciue representa 105 universidades en el mundo. Q ui siera mencionar, de
muncra gell<..' ral, el papel de Pro fm cx untes de hablar <..' 11 r érmi uos t"spe

cfficos de su pro yecto de alfabet ización fin anciera }' en particu lar de
nuest ra publicación La Matricula Consuíary 10,\servicios bancarias.

En lo ge ne ra l, tanto Pro fm ex como la L'eL \ han desarrollad o nu me
rosos pro)'e l"los tanto para el go bierno federal }' gobi erno... esta tales d e
M éxico en los campos de:

- Mícrocréd iro.
- Ed ucació n superio r.
- Gobierno transfroruerizo .
- Seguridad social.
- Do ble tr ibut ación.



Pa rte del Trat ado para evitar doble tributación fue co nclu ido hace
12 a ños, cua ndo trabaj amo s co n la Secre tarí a de Hacienda y Créd ito
Público (SIICI') para lograr e l flujo de fondos de procedencia filantrópica
entre los El':\. y M éxico . De esta manera. Estado s Unidos ha co nced ido a
la SIICI' el d erech o de aprobar deducciones fil antrópica s otorgadas en
M éxico co ntra los ingresos en Estados Un idos. Este es el primer )' único
trat ado d e este tipo que se ha establecido a nivel mundial.

Con respecto a la otra parte del Tratado necesar io para evitar doble
tr ib utación , este año c1CCLA Prog r am 0 11 Mexíc o ha propuesto a la Sf-ICI'
rcnegociar con lus EllA el Trat ado para la Pro tección de Personas Físicas,
ven taja hasta JIO}' aprovechada solamente po r co rporaciones y entidades
filantrópica s. Esti mamos que el In tc rnal Rcvenue Sen -ice (IRS) de los
EUA sobrcrrctiene los ingresos de los migrantes (y d e los profesionales
que trabajan en los dos países) POI-u n monto anual d e 8,QOO millones de
dólares , }' P()("os saben có mo n'('upenu la parte que les corresponde.

Adem ás. el monto so b rer r e tcnid o pur lo s EUA para pagar lo s im
puestos d e Seguro Social ha llegad o. ha sl ~\ el año 2002, a u na cantidad
d e 30 .000 millon es de d ólares, momo que el Sistema de Seguro So
cial de los ECA reco noce que debe a los mexicanos que han regresado a
M éx ico . Esta cantidad sigue ac umulándose.

En lo particul ar, y en lo que atañe ,,1m lgrante m exicano tlu e " in .' en
Estados Unido, )" envía re mesas a M éxico . m e ag rada co m part ir co n
us tedes la labor educativa que Pro fmex. asesorado por l "CL\ Program
on ~I exico. ha d esempeñado d esde 2002.jumo con lo s bancos m ás im
ponalll es de Estados Uni do s.

Con el objetivo de crear usuarios mejor informados, que se sie ntan
m ás seguros )" Glpaccs de tener acc eso a los se rvicios ba nca rios, Pro fmcx
desarroll ó la Gu ía, l .a Ma tncuta Consutar y íos servicios bancarios. la cual
[os bancos es tadoun iden ses han apoyado finan cieramente, como un se r
vicio p úblic o . )' que ha sido patrocinada por la Secretaría d e Relacio nes
Exteriores de México .

Presento aquí esta Guía, para su consideración. Co mo puede verse
en la portada ), contraport ada int erior de ésta, hay un reconocimleruo
explíci to a las ins titucio nes pa r ticipantes .

Se ha n distribuido dos m illones de copias gra tis de nuestra Guía. La
Mat ricula C01l51l1a,.J los seroicíos bancarios,117 que se d istribuye a través de
lo s consulados d e M éxico en Estados Unidos, con u na cana d e presenta
ción del sec reta rio de Relaciones Exteriores.

117 6a. ro.. Lm Angeles . Pro fmex, 2002. 2003 . trad . Edna ~lonzóll W ilkic .



Los co nsulados de M éxico ha n realizado un importante es fuerzo para
lograr que la ~Iallícula Consular sea aceptada co mo documento principal
de identificación para la apertura de CUt..utas bancarias en más d e 155
instituciones financieras, y para acreditar la personalidad en 9-l-l departa
mente s de poli cía , 126 ciudades. y 37 co ndados de Estados Un idos.

La d istribució n de la misma cs un proyecto sin fines d e lucro. y si ha)'
excedente de dinero, Pro fm cx lo entrega como donat ivo aí Institu to d e
los Mexicanos en el Exter io r ( I ~ I E) .

La Guía enseña a lo s m igran tes, paso a paso . có mo abri r su cucnra
bancaria )' c ómo operarla a baj o costo. Al ob tener su cuenta ban caria. la
persona automáticamente recibe una chequera perso nal r la ta rj et a ~xn.('.

Además se les ense ña có mo abrir una cue nta d e ahorro que pa~a intc re
ses r por lo tan to im puesto s, lo cua l obliga al cuentaha bient e a o btener
su número de identi ficació n de impuestos federales (n úmero 1T1 t'>: ).

Esto úl tim o p uede ser u n inc ent ivo para demostrar la co ns ta nte res
po nsab ilid ad necesaria para adquir ir la "tarj eta verde".

Los bancos ofrecen cursos para mujere s m exicanas, a lo.. cua les IHle
den asisti r aco m pa ñadas co n sus n iños. Son el las qu ienes se res po n
sabilizan al ga na r acceso al ban co en nomb re de la fam ilia (de igual
man era, cooperan co n las escuelas para a..egurarse de que sus hijo s avau
cen en sus estud ios ). De cierra manera, entonces , so n las muj eres las que
to man las riendas d el desarroll o de la familia mexicana en I ().~ EUA . De
bemos ag regar que u na vez que han estudiado bajo la inst rucci ón de
banqueros. p ierden todo te mor al sistema bancario.

La Guía también enseña al cuem ahabiente có mo estab lecer su h isto
r ia d e crédi to )' mantener el pago de sus cuentas al d ía, para demostrar
su ca pacidad al manej a r co rrectamente sus finanza s. Quienes lo logran
reciben u na lla mada d el banco r se les ofrece una tarjeta de créd ito . Este
íus t rumento les perm ite la posibilidad de acceso com ple to a la eco no m ía
de Estados Unidos.

En el m es de nov iembre de 200 l . \Ve]]s Fargo fue el p rimer banco
que acept ó, a n ivel nacional, la Matrícula Co nsula r en lugar de pasapor
le y fue el primero en no tomar en cue nta el cstatus de re sidenci a en [ V A

del cue mnh abicntc . Desde ento nces , \ \'ells Fargo ha abierto m ás de 500
m il cuenta s bancarias. a no mb re de ciudadanos mexicanos, sin exigir
del cucmahabieme doc u mentaci ón del gobie rno de Estados Un idos. \ Vells
Fargo ten ía la ex pecta tiva de que el d epó sito inicial p ro med io se ría de
300 dóla re s: sin em bargo, e n real idad el promedio es d e 3,000 d óla res.
Esti mamos que los bancos han ab iert o más de 2.3 millo nes d e cuentas
nuevas a mexicanos (incluyendo las de ,,"e lls Fargo j.fas cuales p n)\"een a
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la persona u n lugar más segu ro para su dinero en lugar de esconderlo,
por d ecirl o, "debajo del colchó n". As í, el gran n úmero de asaltos a
casas por ladrones en busca del dinero ha decrecido, éste ya está en el
ba nco .

A medida qu e el secto r popu lar de M éxico esta blece cuentas banca
rias en Estados Unidos, estos cuentahabientes tienen acceso a transfe
rencias de fondos a M éxico a bajo costo po r dos vías.

Pr imero , a través d e cuentas enlazadas entre familiares en los dos
países; por ej emplo, a través de Intei-Cuenta Exprés de \Vells Fargo p ue
den transferir hasta ~ ,OOO dólares por d ía, por 8 dólares.

Además, existen otro s servicios muy co mpetitivos de remesas de im
portantes ba nco s tales como Citi bank. Bank o f Am crica y US Bank, para
men cionar a a lgu nos.

Segundo, los cuenrahabicnres envían a sus familia res en M éxico tal"
j etas .....T~ I y de créd ito para p roveerles acceso al d inero qu e envían desd e
Estados Luidos. Esta segunda forma es d e manera formal e info rmal, ya
que muchos conacio nales envían su p ro pia tarjeta AT:\1 o de créd ito, lo
cual no es auto rizado por los bancos .

De es ta manera se ha in iciado un proceso de "plast if icaci óu" a Méxi
co co n las tarj e tas de créd ito y .\1":'-1env iad as por sus fami liares. No obs
tat ue, a M éxico le corresponde abri r su prop io sistema bancar io a las
personas d e bajos recu rsos en el país. Así se desarrollaría u na nueva
cu ltura "bancarizada" que dé ma yor acceso a las d iferentes formas de
recibi r los cm-íos d e remesas a u n cos to reducido, utili zando pa ra ello
cue ntas perso nales interconectadas ent re los Estad os Unid os y M éxico.

Además, este p ro ceso abre la po sibilidad de que el recept or de las
remesas ge nere su p ropio h isto rial d e responsab ilidad en el manejo de
sus finanzas, y por 10 tanto . ser elegi ble par a la tota lidad de los serv icios
o frecidos por las Instituciones financiera s. De es ta manera los n:ceplo
res se vincula rían co n activid ades p rod uctivas, particularmente en infra
estructura y vivienda.

A raíz de nuestra experiencia en Estados Unidos, Profmcx propone
adaptar el modelo educativo para asisti r al secto r popular d e M éxico
con enfoque en lo siguiente:

- Recih ir remesas d e los Estad os Unidos al menor cos to posible en el
mercado.

- Ab rir cuenta s corrientes (de cheques, co mo se les conoce en EVA) y
de ahorro y obtener tarjetas de crédito .

-cl laccrse due ño d e pro piedad por medio de una hipoteca.
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Co n el fin de log rar la bancarización del sector popular de México,
ofrecemos tr abajar en conjunto co n la Asociación de Bancos de México,
Bansefi. Co nduscf SlICP y Pro ícco .

Por ejemplo, estamos efectuando p royectos con Profeco para com
plcmentar su comparación semanal del costo de los servicios ofrec idos
por las ins tituciones qu e envían remesas a M éxico . Mientras Pro feco
reci be esta información de las ins tituciones financieras co n el objeto de
comparar el costo de lo s envíos de 300 dólares, nosotros to ma re mos el
papel de obtener información sobre cant idades más altas y co nducir
in vestigació n de campo co mo "urysrery shoppcrs" para evaluar el envío
y la recepción del d inero de Estados Un idos a M éxico.

Aunque no se rá fácil , podemos espera r que al fin los bancos en M é
xico incor po re n al sector po p ula r en el slsteme financiero del país.

Viendo el desarrollo de México de un punto d e vista muy optimista,
Vicente Fox, que tiene a su favor el hab er derrotado all'RI en 2000, anuncia
desde la p residencia de M éxico haber acabado con el control d el part ido
oficial a nivel nacional.

En u n reportaje de la ciudad de Panamá el J de noviembre de 2004,llll la
periodi sta Ad riana Ga rcÍa escr ibe que Fox caracterizó el "Mod elo mexicano
desde el TLCAr.;" co mo un gran éxito po r lo sigu iente:

- Continu idad de polít icas públicas aplicadas por Ernesto Zedi llo .
- Resultados positivos del Tl.CA N fi rmado po r Carlos Sali nas hace 10

años.
- El país lleva nueve años sin crisis financiera.
- La economía mexicana es 50% más grande qu e la d e Brasil.
- México es la sépt ima economía exportad ora del mu ndo y nove na

en 1'1Il en el mundo.

Según García:

Al co nclui r su v isita a Pan amá, el presidente Vicente Fox urgió a los
países de América Latina a no desesperarse y dar co ntin uidad a las polí
ticas públicas implementadas.

(Jamó a voltear la mirada hacia M éxico , qu e durante nueve años ha
mantenido el mism o modelo de d esarrollo.

11" "Pr esume F;jCCUli\u resultados de modelo aplicado en 9 años", por Adriana Garda,
Ref orma, 4 de n oviembre de 2004.



Nuestro país, d ijo , ha mantenido un consta nte crecimiento duran te
los últimos años , producto de la continuidad qu e su gobierno dio a las
po lít icas p úb licas implementadas po r el sexen io del ex p resid ente Ernes
to Zedillo .

"En Lat inoamérica somos u n poco desesperados. rá pido pensamw;
qu e no fun cionó lo que se esta haciendo y qu eremos un nu evo modelo
económico o un nuevo modelo político y no I~ damos perma nencia a la
política p ública", me ncionó Fox.

En el caso d e M éxico . subrayó, se tienen nu eve años -desde 1 99,~

hasta 200-1-- sin crisis financiera. sin quebramos económicos, sin repen
tinas alza s d e las ta sas d e interés , r por tamo estabilidad.

Fox destacó la es tab ilidad eco n ómica. política r soci al de M éxico ,
sust entada en la co ntinu idad de un p royecto que. a pesa r de haberse
in iciad o con un partido di ferente al d el actual gobiern o . se ha llevado
ad elan te.

A d iez años de haberse pu~sto en marcha. el Presidente elogie) los
res ultados del Tratado de Libre Comercio de A mé rica del Norte, firma
do po r el ex presid ente p riista Ca rlos Salinas .

"No s ha ido mllr bien a pesar d e qu e todavía queden voces crit icas r
qu e todavía tengamos secto res qu e han result ado perdedores e n el acu er
d o , pero afo rtunadamente son lo s menos a cambio de g ra n éxi to e n los
demás secto res.

"Repentinamente M éxico es ya la economía más grande de Lat ino
américa. casi 50 por ciento nuis grande que la de Brasil. La economía
mexicana ahora es la novena en ta ma ño en el mundo, pero es la sépt ima
potencia exportadora del mundo". dijo ante empresarios mexicanos r pa
name ños durant e un acto celebrado eu las esclusas del Cana l de Panamá.

El Ej ecutivo puntuali zó qu e M éxico no pretende ser u n país hegcmó
níco . imperia lista o el hermano mayor de Launoam értca o Ceruroaméma,
sino qu e simpleme nte aspi ra a consolidar ma yores esfuerzos para co ns
tr ui r un mod elo que permi ta el desarrollo e n el cont inente.

Más tarde. du rante u n encuentro con la co mun id ad mexicana en
este país. el Ejecut ivo ad virtió que a pesar de lo que se d ig-a, se oiga )" se
lea. el país marcha bien. y la t ransici ón y el cambio es tán conso lidados.

"Q uiero decirl es, sin temo r a equivocarme. co n toda co nfianza . que
las cosas en M éxico march an y march an b ien. a pesal-de lo que se d iga .
de lo qu e se lea. d e lo que se esc uche o de lo que se vea", se ña l ó.

Ta l vez Fox tenga raz ón en su optimismo, po r lo menos si to mamos en
cuenta le s nuevos datos sobre la indus tr ia de la maquila, co ns iderada muer-
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ta entre 200 1 }' 200:\ . Es evid ente que la recesi ón econ ómica mu nd ial afecta
100i fluj os de expor taci ón . y debemos espera r el res ultado de los cambios en
los ciclos econ óm icos en el mund o .

Au nque el sala rio p ro medio d e un trabajador en la ind ustria elec trónica
en China es actu almente de OA7 dólares la ho ra, en co m paraci ón con su
ho mólogo en ~Iéxico. en do nde es de sólo l A9 d ólares la hora.l 'v y al agre
ga r el costo de los beneficios para calcular el costo total integrado. en China
es de 0.72 dólares. en comparación con 2.96 d ólares en México . la gran
\·e llt ;:~a d e bajos salar ios en China se co mpe ns;:l en parte po r la situación
mundial, ya que el precie d el pet róleo ha subido a mas de 50 dólares el
barri l.

Po r lo ta nto, el co sto ascendiente del petróleo ha hecho que el costo de
envío de mercancías del Orien te a los Es tados Unidos sea tan alto , que co m
pensa pa rcial me nte el bajo co sto en sa larios al obrero. El alto costo del pe
rróleo . causado en parle por el mal manejo de la errada invas ión a Iraq
ini ciada en 2003 po r los Estados Unidos. ha favorec ido a M éxico .

En to nces la industria d e la maqu ila q ue. desd e 200 1, parecfa estarse tras
ladando d e M éxico a América Central y China, se ha rescat ado .

En el año 200·1, como se pued e "el' en el cuad ro 4, el número de
maquilado ra s ha recu perado casi todo el terreno perdido, ya lgunas d e ellas
han reg resado a M éxico , desilusion adas de sus experiencias en países care nt es
de lo s AI'I'Rls de que goza ~I éxico y su proximidad a Estad os Uni dos.

Al mismo tiempo el número de perso nal ha recu perado el 7.8% desde
2003, cua nd o la cifra absolu ta fue la m ás baja de es te siglo XXI. Sin embargo,
e! p ro med io de lo s salar ios ha d ism inuido en u n 0.3% y las p resta cio nes
soc iales hall bajado en u n 7.7%.

LI.~ maq uiladoras. afec tadas gravemente p<)!" la recesión d e 200 1 de los
Estados Unid os, y la crecíerue co mpetencia del Oriente. perd ieron plantas }'
trabajos du ra nte tres años ante s de que sus envíos d e uu-rca uctas subieran a
m;ís de un 3 1% entre agosto de 2003 y 2004 . AUIlCJue la mayo r parte de las
maquilado ras so n de capita l estadounidense (y alrededor de 26,000 co mpa
ñfas ( OIl matriz enlos Estados Unido s su minlsrran la mate ria prima e insume s
de los Estados Unidos), en 2004 el capital japonés inc reme nt ó de manera
importante su p resen cia.

~Iarla Dickerson. reportera invest igadora del periód ico Los ;\ ngP!es Ti 
1111'S, q uien exami n ó la situaci ó n d e la industria de la maqui la 1..'11 el otoño de
2004, escribió UIl art ículo persp icaz sob re el te ma .

II~ \Iari ll Stnchez Silva. citarlo en Ouadajupe Cadena. "Ablsmal diferencia de salarios
t' liIlt ' \ 1i-xico ~ ' China", El Fma nriero: 29 (k octubre de 2()(H.
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C uadro 4
La ind ustria m aquiladora d e ~ Iéxic() , 2000 y 20().J

A" o

21>f>fl-'

2003"

2004'

.\laq'lilas

3,700

2,HOO

3,60{J

Personal o<llfxulo l

1,350,000

1,050,000

1,132,000

1. UhreHIS, lén lÍco s d e producción y aduunisu-adorcs.
a. Ocr uhn- de 20()O, r-l r écord en la h isto ri a .
h . A~oslo dt' 200:\, el plllllo m ás baj o del siglo XXI.
c. A~oslo de 200-1.

Fuente : Maria Dif!,;('l':<>t 'Il , 1M A. lIW/~s Tim('\, 3 de octubre de 2003: \I;lr io Lú pt.'I-, MAkallz.a
maquila rec ord ("11 agoslo W

, Rtforma, 27 de oc tubre de 2004 : Oi ga Ojcda e lven e Salda ña.
"Crecimiento ...o ...lt'nido de la industr ia m aqiuladora en 200 !"1 M, El Fínanriem , 29 dl' oc tubre de
200-1; )"Banamcx, R,.,jrw of lh, F..'conom íc Sitna t íon of ,\1'';;'-0, diciembre de 20WI, pp. -199-503.

Según Dickerson.P"

Durante el verano de 2()()..l la Toyota ~Iot()r Ccrporation inauguró una
plant a en las afueras de Tijuana co n una inversi ón de 140 millo nes de
d ólares, para prod uci r plataformas para co mp le tar el ensamblaje de sus
ca m iOllf' I;¡s picku p m o delo Tamma. Actua lmente se embarcan las plata
formas r umbo a Frcmonr, Cal ifo rn ia [im ita nd o el antiguo es tilo de plan
tas ge melas en la fro ntera]. La 'Ioyota hace p lan es para fabricar veh ícu
los ente ros en Tiju ana en 200:' , fu nd ad os e n el abu nda nte ta lento
ingenierü y en la mano d e obra barata dl' M éxico.

"Mi ob je tivo es hacer estas insta laciones ta n p roductivas co mo cua
lesquiera d e la s que tenemos en el mund o", d ijo j oe da Rosa, j efe de
operaciones d e la pla n ta . "No hay razó n (lue nos lo Impida ".

1:10 Raf;¡d Rotlri¡';lIcz Castañ eda tr aduj o el anrculo de Dickcrson. apa recido en 1M ¡\nw·
In Ti~, :\ de oc ruhrc de 2()(H.
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No obstante, que M éxico sea capal de alcanzar u na marca tan ambi
ciosa está por verse . A pesar del reciente resurgi miento de la industr ia
maquiladora, a muchos o bservadores les p reocu pa la co mpetitiv idad de
M éxico a largo plazo.

1...."1 tasa de d esempleo en M éxico aca ba de alcanzar su cifra más ele
vada en siete a ños, en ta nto que el país ha continuado fracasando en su
esfuerzo por crear suficiente s empleos pa ra respaldar su explosión de
mográfica . A pesa r de sus constantes y tort uosas man iobras respecto de
la creciente amenaza que n 'presenta la competencia de China, el gohie r
no de M éxico ha hech o poco po r afron ta r los elevados costos de la ene r
gía, la destartalada infraestructura, la tramitología bu roc rat izada, el cri
men }' la corrupción q ue impelen a algu nos inversio nistas a irse a Asia. 121

"Los polít icos destacan el incremento (le la cifra de empleos que ha n
su rgid o gracias a las maqu iladoras y d icen que todo marcha bien", d ice
Carlos de O rduüa, un consultor de maquiladoras y agente ad uanal, "pero
no todo marcha b ien. M éxico enfrenta problemas serios , muy ser ios,
que debe superar".

El gobierno mexicano p uso en ma rcha en [1966 u n sis tema d e
maquiladoras como parte de la Política de Indusrrializ..ación Fronteriza (PIF).

El rt r es tableció el plan que tuvo co mo objetivo el atraer inversiones
de los Estados Unidos e ínsu m o s importados tem poralmente del Orien
te - para producir b ienes, cuyos impuestos se condo nan cuando se ex
portan de M éxico como productos manufact urados- pagá ndose impues
tos únicamente sobre la ma no d e obra. Desde Hl!J4 , las inversio nes
provenientes del O riente llegaron a M éxico y desde el adve nimiento del
libre comercio ent re M éxico y lo s EUA, se ha fomentado el desar rollo de
insumes que p rocedan d e la región del TLCAN, Estados Unidos, Canadá
y M éxico.!"

Simultáneamente se estableció el Prog rama de Aprovechamie nto de
la Mano de Obra Excedente a lo largo de la Frontera Norte co n los Esta
dos Unido..., para crear fuente s de empleo en fa vor de los trabajadores
qu e el término del programa de braceros d esplazó: progra ma que per
mi tió que muchos u-abajadores mexicanos trabaj aran te mpora lmente en
Estados Unidos de 19·12 a 1964.12.

1

ItI Véase la entrevista de J<llll~S Wilk ic co n el dueño de una fábrica ma q uiladora qU~

regresó sll l·lllpr~S<l de Asia a :'-Ié s in l t"11 19RR: ~EI fab r icante de retre tes " . .""r.(fl.I, núm. 1.'\7
(mayo ele 1989 ), pp. 14-15.

l ZOl Ag relpmos este tCSIO aquí.
1~' Agregamos este texto, adaptado deJ osé Lui s Femandez Santicstchan, "Un an álisis de

la política de indust rializac ión fronteriza ('11 el periodo 1965· 1979"', eu [Michael C. Mcycr.
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El t érmino "maqu ilad ora" deriva d el espa ñol que ~e hablaba en tiem
po s d e la Colo n ia. para referirse a la retribución que ...e p agaba a los
molineros por co nven ir los granos en harina. De manera similar. en sus
primeros d ías las maquiladoras fuero n apenas tiendas de Yema de traba
jo d e ensamble para em p resas de los Estados Un id os .

Co n el tiempo. las empresa s multi nacionales es tablecieron en M éxi
(O plantas d e manufactura co m pletas. Actualmente el t érmino 'maqui
ladora' se refiere co n holg ura a cua lq uier fábrica de cap ita l extranjero
cuyos p roductos se arman para la exportaci ón. Cifras recientes mues
tran que hay cerca d e 2,800 fáb ricas maquil ado ras. que alrededor de
tres cuartas partes de estas plantas se establecieron en lo.. seis estados
n o rt e ñ o s fronterizos.

Para obtener el rango de m aquilado ra. las empresas d eben regis
trarse ante e l gobierno m exicano . De es ta manera so n ac reedo ras de
benefic ios ta les co mo lo s proced imientos exped itos de im portaci ón r
(¡I S tarifa s pre fe rencial es sobre m ate r ia s primas. equ ipo [así co mo
in sumos afianzados. exento s d e impuestos a l cx portarse como prod uc
tos acabados] .

La ind us tria d e la maquila ..e ex pa ndió durante el último decenio.
impulsada por efecto del Trat ado d e Libre Comercio . la c risis del peso
oc ur rida a la mitad de los noventa que aba ra tó la.. exportacio nes, )' la
explosi ón tec nológica de Silicon Valle )'. Las plantas de productos de clcc
trónica proliferaron com o ho ngo s en ciudades fro nte rizas ta les co mo
Tijuana . que vieron aumentar a m ás dcl n-iple el em pleo d e la maquila ,
hasta alc an zar alrededor de 200,00 0 trabajadores du rant e la década de
199 0, solamente para abatirse a u na cifra ce rcana a la te rcera parle cuan
do oc u rrió la qu iebra.

La ca ída fue p recipi tada)" abrupta. y coi ncidió co n el co nti nuo en
cumbramicnto de China de ta l manera fIue muchos se preguntaron si se
trataba de una declinació n inevitable del sec tor. Pero otros sos tiene n
que M éxico siem p re se m anten drá en un plano prominente en la cadena
de suminist ro global po r tres razones: ubicación . ub icación y ubicación .

~l ike Whit e , director gerente d e CH Richard ElJis de las ciudades
gemelas d e El Paso y Ciuda d j uárez. ha d icho que el negocio de lo s
bienes raíces en su área bulle nu evamente,

ed.] , E I / IU!i(IJ Frontrrizos [Memoria d e la la . Reunión l'To lllll'X·.\ :-':U f_«; , 19HIJ , La Paz, Baja
Caluorma. :\Iéxiw, . \ :\T I ~~«; y Profmcx. 19HI. Véa se también j;lIlll"S \ \'. W¡lkil' , Alejan dro
:\IUlllot ,U';IYLagarda. J esús Arroyo Alejaudre, edx., ,U"x;(a ). rI mundo; Melllo ria de la 9a . Re
un ión Profme x-A.... lU$ , 1997, Puerto Vallarta , :\léxiu), .\ .... I.·n~', Prouuex, Universidad de Gua
dal;~ ,lI'il, 1:'1>1;ld(l d e :\licho;Kán, 1999 .
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Señaló dos nuevos p royeclOs co mo eje mplos que ex pl ican por qué
M éxico mant iene su importancia. Electrolux, el gigante sueco en mate
ria de apara los domésticos, anunció rec ienrcmcme que construirí a una
planta d e refrigeradores en Ciudad j u ércz: mientras tanto Lexmark In
tcrnat ional. lnc.• cura casa matriz eslá en Lexington. Kentucky. plantea
abrir durante el año p róximo u na n ueva fábrica de cartuchos de tinra
para impresoras allí. que se sumará a las cuatro p lantas mexicanas exis
tentes.

white se ñal ó que los fab r icantes de art ículos voluminosos , n HIlO re
Frigerad o rcs r algunos producto s tecnológicos tales co mo impresoras.
televisores )' compu tadoras personales. tienen buenas razones para man o
tener cierta capacidad de producció n en México. Q ue el transpone de
este tip o d e bienes desde Asia a lo s Estados Unid os result e cos toso), qu e
la tecnologfa de los productos co n frecu encia quede obso let a en cues
tión de meses. son factores qu e p resio nan a los prod uctores a mantener
los tiempos d e fab ricación a la vanguardia lo más cortos posible.

E.s también p robabl e que la s cmpn:sas norteamericanas que requ ie
ren rutinas b reves . giros rápidos o entregas puntuales escojan a vt éxico
sobre China. a pesar de que los sa larios chi nos reprcsentl.'n tina fracción
del costo de 1.50 dólares la hora que en promedio pagan las maquiladoras
mexicanas.

"Simplemente no vale la pena para las empresas con u na logística
tan estricta en el ma rco temporal". dijo w hít e.

Una ventaja pa nicular de Tijuana es su cercanía co n California, cu
yos altos cos tos de negociación inducen a las empresas a buscar posibili
dad es de crecimie nto y ex pans ión Cuera d el estado. Además de las ope
racio nes de su p ropia maqui ladora. Tacna Intern atio nal, con casa matriz
en San niego . opera u na d ivisió n d edicada a auxiliar a otras l' lIlpl"t"sa s a
establecer su producci ón en M éxico. Los pequeños y medianos mauu
facturercs d e Califo rn ia, aco sados por las pesadas tasas de compensa
ció n qu e exigen sus trabajadores y po r otros gas(Os. se han co nvert ido en
el ing reso m ás importante de Tacna.

Una mañ ana reciente, un g ru po de obreros veintcaúcros se doblaba
sobre las mesas para embobinar transformadores en u na secció n de la
fabrica d e Ta cna, mientras que ot ros se apresu raban en to rno a las insta
laciones de entu bamícmo de la firma pa ra o btener p rod uctos panl las
indust ria s automotriz. médica ,. de se rvi cios de co mida.

Baldwin . el jefe de la o ficina operadora, se d etu vo delante de u n
g ru po d e empicados que moldeaban partes especializa das d e un rad ia
dor al rujo vivo y el azul eléctrico de la banda de silic ón. Dice que los
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j óvenes fanáticos de los carros enloquecieron ante los co m ponentes de
co lo res encend idos. lo s cuales Tacna produce en peque ños lotes para la
clientela de las tiendas de artículos au to mot rices d el sur de California.

Decla r ó que velocidad)' fl exibil idad constituían su ventaja sobre la
producción de grandes volú menes, caracter ística d e sus co mpetidores
asiáticos. "Qui én va a fabricar tan só lo d iez part es, si so n lo q ue el diente
quiere?" -dijo Baldwin. "Desd e luego quc Ch ina no".

Como IIlUdlOS otros ejecutivos de las maquiladoras fronterizas,
Baldwín vive en el área de San Diego ), se traslada a Tijuana. Dijo que
esta cercan ía ha constituido una gran ventaja para los fabricantes en
pequeño deseosos de vigilar de cerca su producci ón. eu lugar de tratar
d e co nt ro la rla a través del Pacífico .

Otros, en cambio, sostienen que M éxico se ha dormido en los laureles
de sus bienes raíces durante mucho tiempo. en espera de que su proximi
dad al mercado de E....tados Unidos cubra una multitud de pecados.

Jaime González Luna. experto en logística de Tijuana. manifestó su
frustraci ón porque a u na poderosa central de man ufact ura co mo M éxi
co le falte un puerto de g ran calado en la costa del Pacífico , capaz de
operar barco s de contenedores d e mayor tamaño , así co mo conexiones
ferrovia rias y autopistas modernas, rápidas y abundantes ta n necesarias
par;:t el transporte expedito a través de toda la regi ón.

"Es como si por ahora estuv i éra mos saliendo avante a pesar de noso
tros mism os", dijo González , vicepresidente de ~t ll ll(l () Corporation.
"China está in vi r tiendo mi les d e m illones en esas áreas, m ient ras Méxi
co se est á rezagando ".

Ca stigad o por los d esafíos de la reciente declinación de Tijua na, él,
as í como ot ros m iembros d e la Corporación d e Desar rollo Económ ico
de Tijuana . hall pasado a la ofensiva. Rcclcmememc . el gru po sostuvo
una co nferencia d e pren ....a cuyo objetivo fue espo lea r a los serv idores
p úblicos sob re cues tio nes ta les co mo el crimen y el esquelético siste ma
de tntllspone p úblico , facto res que desalient an las lluevas invers iones.

Conmovidos por cu alquier in d ustria d ispuesta a lanzar una planta
en su regi ón , la organizaci ón se ha fi jado co mo objetivo seleccio nar in
dustri as ta les co mo la automotr iz, la médica. la aeroespac¡al y la de los
programas d e có m pu to, co n la final idad de elevar el valo r de Tl juana en
la cadena de prod ucción.

Con todo r que la econo m ía IOCt l est;í mej o rando , n egociantes
tijuanenscs ta les co mo Elias Lan iado . presidente del g ru po de desar ro
110 económico. sostien en que los tiem pos del boom <llIe se registró a
fines del decenio de 1990 no volver án p ro nto .
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De cara ante la perspectiva d e tan sólo un crecimiento modesto , el
grupo es tá promoviendo la ciudad de man era agresiva ame los nu evos
inversionista s, particul armente los qu e prov ienen de Califo rnia, sin vol
ver a permitir que la ubicación p rivilegiad a se venda por sí sola,

"Estamos tocando puert as desde San Diego hasta San J osé - d ij o
L aníado-. Estamos co nvencid os que nos mueve un sentimiento de ur
gencia",

En efec to , lejos de la posición tr iunfalista respecto d el resurgi miento
d el sector fabril expo rtador de México , los ejecutivos interesados en la
maqu ila de Ciudad j uá rez le plantearon al presidente Vicente Fo x u na
arenga d urante su reciente visita a la ciudad .

Los d irig-entes d e los negocios le d ijeron al Presidente que la recupera
ción de M éxico tras la de Estado s Unidos es sola me nte u n alivio pasaj ero,
y que la excelente ubicación de México, así co mo las preferencias que
olOrga el TLeA:'\! no const ituyen los salvavidas (Iue alguna vez fueron ,

Dijeron que a fin de cuentas , México debe asu mir el hecho de que
necesita es fuerzos de rescate, cnergfa. impu estos, ed ucación y otras re
formas que han sido pospuestas por a ños, o quedarse en u n crecimiento
med iocre d e su sector industrial mient ras o tra s naciones toman la delan
lera, probablemente para siemp re.

"Ni China ni n ingún otro país ha robado a M éxico" de nad a. H écro r
Fierro, operador de una maqui lado ra de Ciudad j u árex, d eclaró ante la
reunión d e ejecu tivos d e negocios: "M éxico ha perd ido cosas, pero nin
guna nos la han quitad o , Simple r llanamente so mos nosotros quienes
las he mos perdido",

Globatizacíon: posible solución a los p roblemas económicos de M b:iro

Cada d ía se hace más patente que las ventajas de México b;~jo el T LCA :"; en sí
se desvanecen a medid a que los Estad os Unidos expande sus propio s trata
dos de libre co mercio con América Cent ral (in clusive con la República Do
min icana) yco n A mérica del Sur (Colo mbia, Ecuador, Perú , r au n Bol ivia).

COII\O exp lica Ángel ViIlaloho s, I~l la co ntrutreta de M éxico consistió en
haber ido más al lá de fi rmar tratados d e comercio al expand irlo s pa ra at raer

1~ 1 Alicia Dfaz, "Busca el l);l í~ acuerdo con Chi na en inversión" [Állgd Villalohos ]. Rrjor.
mU, :.! -1 de <lgos\lJ de ~004 . Ángel víuatobos. t-itado direc ta t ' indirectamente en la entrevista
por Alid,l Diaz, en ihid, Lfr , 6 0;.(":11" Oonzález Cuevas, ed.. .UhirQfrt'''It' u la modernrmaán de
Chilla, ~knlOrias de J;¡ Conferencia de Profmcx sobre el desarro llo en China r el Art·a del
Pacifico. Be \jing, China. 1996 , :\Iloxko, Un ivers idad Autónoma Merropoluana-Azcapotzalco r
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inversión extranjera had a México . Desde 1995 México ha firmado 19 Acuer
dos de Promoc ión y Protección Recíp roca a la Inversión (APPRI), siendo el más
reciente de ellos el firmado con elJapón, el cual entrará en vigo r en abril de
2005. Actualmente se han iniciado negociaciones con China y Australia.

Según Villalobos, subsecretar io de Negociaciones de la Secretaría de
Economía, al ser entrevistado por Alicia Díaz en el Foro Sobre la C lobaliza
dón y Modernizació n de la Industria Manufactu rera de Exportación, "los
APPRIs so n trat ados internacio nales en materia de inversi ón extranjera di 
recta (IED)qu e se d iseñan para fomentar y protege r jurídicamente los fl uj os
de capi tal dest inado al sec to r p roductivo. Todos los APPRls susc r itos co n
diversos integ rant es en la Unión Euro pea, Asia y América han sido aproba
dos con excepción del acue rdo co n la República Checa".

Villalobos afi rma que los APPRls permitirán a México ser m ás atractivo
para la inversión como en el caso del J apón porque le dará mayor cer tidum
bre, pues forta lecerá sectores co mo el automotr iz, electrónico , y bienes de
consumo en México . "Además (el acuerdo co mercial) dará un acceso impor
tante del secto r agropecuario y agroalimemicio de México , ya que J apón es
una de las economías más demandantes de es te tipo de productos".

Al co nsiderar los APPRIs como posible nu evo motor de crecimiento de la
economía mexicana, sin embargo, Villa lo bos "reco noc ió que M éxico necest
ta impulsar esfuerzos de exportación a Europa, do nde ha y muchos cupos
ag ríco las qu e se pueden utilizar y que no se llenan actualmente", según la
entrevista por Díaz.

Además, México ha tomado recientemente las medidas necesarias para
afiliarse co n Mercosur, las cuales incluyen no sólo el movimiento de recur
sos humanos sino también el de mercancías y flujos de capital. Po r es tas
razones, Luis de la Calle, quien era el principal negociado r de la mayor
pa rte de AI'I'Rls de México , le comentó a Díaz qu e "México debe darse cue n
ta en dó nde puede ganar una medalla de oro en co mercio exterio r y tr-aba
Jar en esa área ".

En breve, la cart a a qu e M éxico es tá j ugando es que con los AI'I'Rls qu e
ha concert ado en muchas partes del mundo puede atrae r inversiones y co
mercio del ex terior y co nvert irse en una plataforma importante de exporta
ción a todos los países co n los qu e tenga tr atados de lib re de co mercio. Es
evidente que log rar esto to rnará tiempo , pero ya la industria de la maquila

Limusa :"oriega Edüoree. 1999, prefacio de James W¡lkie (pp. 15-17» · su artículo co n Oiga
M. Lazin (pp. 307-3!J9) sobre "Globalizaci ón ' Fast-Tr ar k' y el surguniemo de Area s de U bre
Comercio (ALe) y Co rporaciones Transglobales (ere)": y Dabat, Rivera Ríos, Wilkie, eds.,
Globalizarnm ,ca",bic In-nCl6gicC.
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que d esd e 2001 , parecía estarse trasladando d e M éxico a América Central y
China, se ha rescatado . En el año 2004 el número de maquiladcras indica
qu e el país ha recuperado cas i todo el terreno perdido , y algu nas de ellas
han regresad o a México, desilu sionadas de sus experiencias en países care ntes
de lo s API'R)s d e que g07.3 México y su p roxim idad a Estados Unidos, como
hemos visto.

Según lchi ro Fuji saki . Viceministro de Asuntos Eco nómicos del Min iste
rio de Relaciones Exter iores de J apó n (:'101-:-\, po r sus siglas en inglés), ese
país co ns id era importante al APPRI que comparte co n M éxico . }'3 que cuan
do este acuerdo entre en vigor, el t de enero d e 2005 , b rindará al sec to r
privad o de J apón acceso preferencial a M éxico . dando cert id umbre legal a
sus inversiones en M éxico e igualdad de co nd iciones en materia d e co nt ra
tos de co mpra de los respectivos gobiernos. Cons idera aspectos d e coopera
ció n bi lateral en temas co mo el desa rrollo de industrias de soporte o d e
p roveedo res, ciencia y tecnología, pequeñas )' medianas emp resas , yd efensa
de d erechos d e propiedad.

Según Fuj lsaki (ci tado po r Ulises Herrera, "Piden empresar ios dar vida
al TLC M éxico-japón" , El Unive rsal, 8 d e noviembre de 2004 ), las reduccio
nes ara ncelarias im pu lsarán el crecimiento eco nómico . "Se es tima que el
efec to en M éxi co sobre el Producto Interno Bruto (1'18) será 30 veces mayor
qu e el efecto sobre el 1'18 en J apón".

Los fun cionarios también manifestaron su preocupación po rquc otros
bloques region ales, co mo la Asociació n de Naciones del Sud este Asiático
(ASEAN, por sus siglas en inglés) puedan d istraer la atención de los inve rsio
nista sjaponeses .

No obsta nte, el embaj ador mexicano en Tokio, Miguel Ruiz Cabañas ,
d eclaró qu e el "Pro d ucto Interno Bruto [de México ] es de a lrededor d e
más d e 600 mil millo nes de dólares, ma yor qu e el de los 10 países de la
ASEAN, co mbinad os".

Fuj isak i seña la que j ap ón está abriendo sus pu ertas a 800 productos
agrícolas mexicanos trad icionalmente p rotegid os co nt ra importaciones. En
efec to , México es el p rimer país en romper el sistema p roteccionista de la
pm guerra es tablecid o po r "[ apan, Inc."

La verdad fU la historia

Como hemos visto en la exposición de lo s mu chos puntos d e vista citados,
no existe en realidad una sola verdad, sino más bien muchas formas comple-
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jas d e entender 10 que ha transcu rrido, lo que transcu rre en la actualidad y
lo que pueda transcurrir en el fu turo.

En efecto, el tema d e las sig uientes entrevistas co n los líderes d e México
de una época ante r ior es tra ta r de entender la in formación }" sabid uría co n
que operaban esto s perso najes p ara to mar decisiones yj ust ificar sus ex pe
r iencias. Lo que aprendimos en las entrevis tas d e historia o ral revela lo que
estos perso najes en realidad sabían y pensaban. y no lo que sus escrito res
fant asmas y consejeros los hayan hecho dec ir.

Al cerrar esta pa rle de la int roducción. es importante se ñalar que con el
advenimiento y desarrollo del mundo audiovisual. han surgido nuevas for 
mas eficaces de captar el pensamiemo y actuación de personajes. Tanto de
las élites políticas como d e los líderes populares de M éxico . Po r ej emplo.
existen ahora est udios co mo "Video historias de gente grande. Ser ie
Autropovisiones", por Victo ria Novelo. d irectora de la ser ie. quien describe
el proyecto de sus vídeograbacioues en la rev ista leñan tecoltott. núm. 170. p .
12 cwww.cícsa s.edu.mx>.

También en el aspecto pu ramente ffh nico, surgen pelícu las en el género
documental que hacen hincapi é en la imp ort ancia u n iversa l de un fcnomc
no o perso naj e , co mo la pelícu la que cap ta la h istoria oral de Chan K'in
Viej o , anti guo líd er espiri tuallacaudón maya, quien le revela a Gar ric k \\'ilkie
el mito adap tab le d e lo s lacandoncs. Este docu mental fue seleccionado para
competencia en los "Academv Awards 2000" y fue postulado por cl lnte rna
tional Doc um enta ryAssociation para recibir su "Distmguished Achievemem
Award. 2000M

•

Esta película de Carrick Willd e, Cñan K'ín \ 'it'j o: 1'/ último de los lacandones .
se desar ro lla en Ch iapas, en una b iosfera que está por desaparecer, Uti liza la
HU: de Ignacio López Tarso en la traducción al español de la lengua maya
para ex plorar la vida r la visió n dcllíder espiritua l de los lacandones. de 104
años de edad . En la pelícu la, Chan K'In relata la histo ria de su g rupo cultu
ral y exp resa su preocupación po r el pel igro de la ext inc ión de sus n-adicio
Il CS y cos tu mb res a l enfre ntarse co n el desarroll o ga lopa nte r la destrucc ión
des pia dad a de la Selva Lacan d ona. Cha n K'in Viejo fall eci óen di c iembre de
l 99ti , justamente d espués de la conclu sión de esta fi lm ación r la investiga
ción iniciada en 1990. Véase J)ocuml'1ltar)': The Magazhll' of the tntem ationat
lJon w u nla rJ Assocíaúo n, \ '01. 19. nú m. 3, P: 38 .

Mie nrras tanto . p ublicam os aquí nuestras entrevi sta s grabadas en cinta
magnética en la década de 1960, las cuales hemos tratado de situar en el
co ntexto ac tual. Debemo s señ ala r <111t.' así co mo antes nos quejabamo-, de la
falta de información dispon ible. ahora más b ien nos encontramos inu nda-
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do.. d e nueva info rmació n que debemos lomar en cuenta. 1'\'0 ob..tante. nos
sentimos afortunados d e tener a la mano citas valio ..as de muchos intcligen
te .. par ticipantes )" observadores del desarrollo político)" económico de ~Ié·

xico . quienes nos han ayudado a e nte nder la rut a )' co mplejidades d e la
h istoria de la nación, a med ida qu e ca mb ia su o rientaci ón hacia el mun do
exterior.



EMILIO PORTES GIL

(3 de octubre de 1891-10 de dici embre de 1978)

F.l co nte n ido de este ensayo está en buena parte b asado en el excelente estu
dio de Arturo Alvarado Mendoza ,' a quie n debemos reconocer su gran aporte
a l id enti fica r, defi n ir }' valorar e l por tesgtlísmo, el cual co nfirma nuestro
análisis a l afirmar que fue Portes qu ien planteó cie r tos aspectos del mode
lo qu e reg iría en el partido oficial. Esta organiza ción política nac ional fun gió
primero como Partido Naciona l Revolu cionario (P:\ R), )" más ta rde. en la
es tructura cor porativista del Partido de la Revolu ción Mexicana ( PRM) es ta
blecida por Lázaro Cárdenas en 1938. estructu ra con que opera el Part ido
Revolucionario Inst itucional (PRI) desde 1946 hasta el presente , au n fuera
d e la Presid encia.

En el ensayo "Per fil político de Em ilio Po rtes Gil". Alvarado argum enla
que la creación del portesg ilismo llegó a constitu irse en un semi cacicazgo y
analiza , desde su punto d e vista, c ómo funcionó a part ir de los años sigu ien
tes a 1928, en que quedó constituido . En su opinión, la m aq ui naria d el
portesgilismo fue el Partido Socialista Fronterizo ( I's.·).

Para apoyar a l PSF, el gobernado r Po rtes Gil ideó el esquema de deducir
siete días de pago por año de los sa la rios d e los gobernado res , práctic a que,
co mo Presidente d e M éxico , adoptó para sufragar los g astos del PNR, el cual
é l o rgan izó en 1929.2

LA vida de Portes Gil

Emilio Cán d ido Portes Gil nació en Ciud ad Victoria, Tamalipas. Fue h ijo de
Domingo Portes, abogad o, y de Adelaida Gil de Po rtes; n ieto del ta mb ién
abogado Simón d e Po rtes, quien fu e un combatiente por la independencia
de la República Do min icana que d ebió exi lia r se e n M éxico , h acia 1840. Su

1 FJ estu d io de Alvarado aparece en el impo rt an te libro de Car los xtarunez Assad (ed.],
Estadíuas; cadqurJ' caudillru, Méx ico , l nsríuno d e Jnvesugaetoues Soc iales, UN....M. 1988.
pp . 73-96. que reune estud ios de caso de otros líderes que eo mrjbuyeron al caudi llismo y
caciquismo reg ional. fenó meno que iba a repercu tir en la politica nacional. Según Mart ínez
Assad (p. 8). el est ad ista es gr05SO modo el ve ncedor..e l líder regio na l que llega a imponer su
vo z en el desa rrollo del poder del gobierno fed eral. Según esta definición, Portes Gil fue el
ejemplo perfecto del estad isla.

t Véase j oh n W. F. Da lles, YteStndoy in Mnciro; A CJUTmu ¡' o/1M Rroolulum, / 9/ 9-/ 91' .
Ausrin, Umve rsny or t exas Press, 1961 . p . 435 .
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padre murió cuand o tenía tres años. Su madre sos tuvo co n penurias cco nó
micas a Emilio y a su hermano menor, (>ero co ns iguió envia rlos a la escuela.
Emilio , qui en reconocía ent re sus mentores a su propia madre, se crió en el
ambiente polít ico que inquie taba al país desde 1910.

Estudió e n la normal rural y después en el Inst itu to d e Estudios Científi
co s y Literarios de Tamaulipas, donde cu rsó derech o . En el Institu to se unió
a los libera les aruireeleccionis tas . Encabezó una soc iedad mutual ista d e es
tudiantes y en 191 1 participó en la fundación d e El Cauterio, un periódico
critico que se p ropuso difundir las nu evas idea s ). co r r ientes políticas.

Una hazaña de este periódico es tud iant il fue haber frenado el p royecto
d e una co mpañía petrolera que pretendía tender un oleoducto a lo largo del
estado de Tamaulipas, con lo cual se ganó la enemistad d el gobernador.

Años de universidad J gurrra

Esta situación lo obligó a emig rar a la Ciudad de México pa ra continuar sus
es tud ios de leyes. Para sos te ner su ed ucación en la ciudad. durante 1912 y
1913, trabajó en el Segu ndoJuzgado d e Distrito . hecho q ue posteriormente
u tilizaron sus opositores para d ecir que había co laborado con el huer ttsmo .

Participó en la huelga estud iant il d e la Escuela Nacional deJurispruden
cia , que fue el antecedente para la fundación de la E.scuela Libre de De
rech o . Ante la crisis ideológ ica en qu e se vie ron envueltos los maest ros y los
alu mnos de derecho a la caída de Huert a, y frente la di syuntiva d e apoyar al
viejo régimen u op tar por alguna de las corrientes revol ucionarias, Portes
Gil adoptó la po stura del co nstitucio nalismo po rque ofrecía las mej ores al
ternativas, ya que aglu tina ba los intereses d e su región d e origen, opina
Alvarado.

En 1914 Portes viajó a Veracruz, donde entró en co ntac to con grupos
ob reros y ocu pó varios puesto s dentro d el ejército co nstí tucio nalista, co mo
explica Portes en nuestra ent rev ista el 7 d e ma yo de 1964 , Allí fue miem
b ro de la Co misión de Revisión de Leyes Militar es d e la Secretaría d e Gue
rra y Mar ina.

Al triu n fo del constltucionalís mo en 19 15, se tituló co mo abogado en
octubre a la edad de 24 años.

Inicios de la vida política

El próximo cap ítulo de su vida se inició en 19 16, co n su acerca miento al
secreta rio d e Guerra. Alvaro Obregón. quien lo recomendó co n el goberna
dor de Sonora, Plutarco Ellas Calles . Este último lo nombró j uez de primera
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ins tancia r posteriormente llegó a ser magi...trado del Supremo Tribunal de
J usticia d e Sonora .'

El mismo año de 1916 fue llamad o por el general Obregón, quien lo
designó asesor de la Secretaría y Mar ina r miembro de la Comisión Revi...o
ra de Leyes Militares. En 1917 fue electo diputado al Congreso de la Unión
por el puerto de Tampico, co mo nos relat ó en su ent rev ista .

A fines de 1917 en Ta mpico fundó El Diario, periódico del que fue di 
rector de 1918 a 1920, el cual le d io la oport un idad de exponer el conto rno
d e la situació n de Tamaulípas. También, su experiencia en 1918 co mo secre
ta rio general d e gobierno de su es tado influyó sobre la visi ón que for muló
de las soluc iones a los problemas co n los qu e tenía qu e lidiar.

Fue un tie mpo en qu e habían co incid ido dos revoluciones, la qu e sacu
dió al país entero y la ind ustrial . Tanto el pu erto como la ciudad d e Tampico
regist raban u n inten...o crecimiento : consta nte mente llegaba ge nte en hu sca
de o po rt un ida des de tr abaj o en lomo a los campos petrole ros. Entre 1910 y
1921, la po blació n de Tampico se incrementó de 23 ,310 habitant es (según
u n censo incompleto) a 94 ,667 en 1 92 1. ~

La regió n en que operaba Portes fue importante por la ex tracción de
crudo. Esta producción, que en 19 12 registró 16.5 millo nes de barriles, ob
tuvo 193 millones en 192 1,Spara lo cual la industria adquirió o alquiló tie 
rra para abrir pozos, tender duetos e insta lar refinerías, con la co nsecuente
inversión de cap ital r demanda de mano de obra. Así se formó en Tampico
un prolet ariado industrial bien organizado.

En este ambiente de vora z expansionismo de la industria petrolera de
capital extranjero, Po n es Gil asesoró las luchas obreras con los recursos lega
les d e la llueva Co usrituc i ón: defend ió derech os laborales y respaldó legal }'
políticamente a lo s trabaj adores y a sus organizaciones en el trámite d e re
gistros sind icales y amparos . En 1919 Portes o rg-anizó una huelga d e los
trabajadores en la compañía Pierce Gil, que ocasionó la muerte d e un jefe
militar, lo cual causó su encarcelamiento en la Pen itenciaría del estado du
ranre dos meses.

Portes Gil fue liberado debido a una emergencia qu e modific ó el pan o
rama polít ico : la rebelión d e los sonorenscs contra la virt ua l continuación
de Ca rranza en el poder. Calles lanzó el Plan d e Ag ua Prieta, firmado el 11

s véase Rodcnc Comp. M rxim n Politim l Hiogmphin. 1935·1993, 3a . ed., Aust¡n . Un ivc:rsi1r
o r Texas Press, 1995, p. 563 .

• Véase Lorenzo ~l c.'}er, ,\ Iixuo J 105 Euados L'nid05 1'11 1'1 confluto JKlrolrro. ~1 ¿'xi("O , fJ
Colegio de ~léxi("O, 19H1, p. 21, citado por Ajva rad o. p. 77.

~ 1hid.
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d e ab ri l de 1920 en el lugar do nde él había vencido a Villa," y desconoció a
Carranza y la "elección" de su sucesor el ingen ie ro Ig nacio Bonillas. Portes
decla ró su oposición a esta imp ostu ra en las página s de su periód ico .'

Gobernador proo ís íonal "n Tamaul ípas y dip utado federal

Po r decisión del grupo so norense, Portes Gil fu e nombrado gobernador
p rovisional d e Tamaulipas del S de mayo al S dejunío de 1920. Fue un perio
do demasiado corto para que tuvie ra oportunidad d e ampliar sus bases so
ciales, pero demostró que había la posibilidad de que su estado dispusiera
de mayores oportunidades de desarrollo con el apoyo del gobierno federal.

De esta manera Portes lanzó su candi d atura para diputado federal por
el d istri to de Tampico: fue electo para el periodo 1921·1923, }' reelecto para el
de \923-1925 .

~Ias no lodo se lo debió a la popularid ad }' a las organizaciones obreras:
su ing reso a la Cámara de Diputados co ntó con el respaldo determi nante
del grupo sonorense y de César Ló pez de Lara, lino de los j efes milita res
que disputaba n el poder en Tamaulipas, quien apoyó a Portes Gil e n recono
cimiento de sus nexos con el secto r o brero de Tam pico. co n el que tenía
interés en rel acionarse ,

Entre 1920 y 1924, Po rtes Gil desem peñó varios ca rgos públicos (Iue
requerían la eficaz interven ción del abogado ramaulipeco: cuyo s conoci mien
tos legales y capacidad d e negociación po líti ca se co nsolidaron y ampliaron.
Fue p rim ero abogado consultor y después ahogado genera l de los Ferroca
r ri les Nacionales, aseso r di recto del Presidente en asuntos ob re ros yd irige n
te del Par tido Co operarista Nacional.

La contienda sínd ícai »agraria

Como co nsecuencia de este desempeño, la fama de Po rtes Gil entre sus
coterr áneo s d evino en influencia real )' en po der político , Establ eció una
importan te alianza con el Grem io Un id o de Ali jadores (GUA), un secto r obrero
p r<-'cu rsor d e las organizacio nes en Tampic o que d esde 191 2 reun ía a los
trab ajad ores que realizaban labores portuarias de alijo-esti ba.

h El l de no viembre de 1915.
7 En eSI(' periodo, ope r aban varios grulx}sen centr a de Portes, espec ialmente Carranza,

quien se oponía a la agitación obrera y al surgi lllieIUo de núcleos de poder regio nal amóno
mo s. Así, el go bierno federal crmc ó y trató de: reprimir a los sindica tos obrero s. sus mamfes
tacio lllOS y $lIS huelgas, para evuar qu ejas de las com paúias e:xlra njl'ra s r om ra su gohie rno,
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Cuando las empresas industriales de capital extranjero se dieron cuenta
que la Constituc ión de 1917 const ituía una seria ame naza contra sus intere
ses y las formas en que usualmente obtenían títulos de propiedad, cont ratos
}'licencias, o resolvían cuestiones laborales, intentaron acabar de tajo co n la
nueva legislación (especialmente el nuevo día de 8 horas máximo de trabaj o
sin pago extra) mediante p resiones financieras res paldadas desde sus países
de origen.

La presió n de las empresas co ntra los o breros, según Rafael Rodríguez
Cas tañeda," solía, }' aún suele materializarse co n el desmantelamiento }'cie
rre de plantas industriales, a sab iendas de los efectos económicos y sociales
que ta l medida ocasiona ba. En consecuenci a, un recu rso que los gobiernos
revolucionar los pusieron en práct ica par a frenar el desmantelamiento fue
inco rpo rar a la legislació n laboral alternativas en previsió n del cierre de las
fuentes de trabajo : estimularo n la creación de sociedades mutuali stas y de
coopera tivas, co mo eventuales co mpra doras de las plantas fabriles.

En 1922, co n el apoyo del gobernador del estado}' la asesoria de Pones
Gil, el GUA se co nstituyó en cooperativa para resolver la cr isis qu e planteó a
Tampico la casa extranjera Rowley, segú n Alvarado, monopolio concesiona
rio de las actividades aduanales y co merciales del pueno.

Elj efe militar en Tamaulipas cooperó a favor del GUA influyendo en los
secretarios de Industria y de Hacienda, y Po n es Gil cabildeó el apoyo del
Presidente de México y de los Fe rrocar r iles, entonces encargados del mane
jo de carga en la zona. Las negociaciones resultaron en beneficio del GUA.
Además, el GUA obtuvo financiam iento del gobierno para adquirir lo s b ie
ne s de la empresa. De esta manera ambos polít icos se granjearo n el apoyo
de ese secto r. Portes Gil lo aprovechó aún más para acrecentar su influencia
en el pu eno y aumentar el número de elec to res que sufraga ro n a su favor."

Al mismo tiempo Por tes abrió o tro frente de lucha: co nforme a los de
cretos obrego nistas. pugnó co ntra el gobernador para insta lar la Comisión
Local Ag raria (CL\) en Ta maulipas, qu e llevó a efecto la reforma del ar tfcu
lo 27 co nsti tucional.

El gobernador L ópez de Lara se resistía a esa reforma qu e afecta ría las
cond icio nes prevalecientes en el campo y sus propios intereses. Instaló, por
tamo, una co misión co n terratenientes y promovió la creación de fra cciona
mientos de pequeño s p ropietarios antes qu e llegara la reforma ejidal; mas
Po rtes Gil, co n el apoyo de Antonio Díaz Soto y C ama denunció la manio-

8 Rafael Rodrígu ez Cas tañeda, · Inn ·$ligación d e cam po e historia oral sobre presiones
de industr iales contra obreros", man usc rito inédito. 1981.

• v éase Al...ararlo. pp. 79-80.
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bra del gobernado r en la Cámara de Diputados.junto con el Partido Nacio
nal Ag rarista y el Partido Coopera tisra Nacio nal." La denuncia de Portes
Gil ocas ionó una división entre los agraristas en el estado, unos en favor del
ejido , otros en favor de la pequeña propiedad.

Rebelión delahuert ísta contra el presidente Calles en 1923

El histo riador Alvarado Mendoza explica el siguiente capítulo de la vida
política de Pones en que Ca lles, a quien Portes G il apoyó resueltamente
d urante su cand idatu ra presidencial, le encargó var ias tareas dentro del Co n
greso , especialmente desarmar al bloque de diput ados delahuer tistas, que
en 1923 se agrupaban dentro del Partido Cooperatista Naciona l.

Los par tidarios de Adolfo de la Huerta (ex presid ente interino del 21 de
mayo al3 1 de noviembre de 1920) se ra dicalizaro n e indujeron a su candida
to a rebelarse. La rebelión delahuertista p ropició la creació n de una nueva
coalición local y nacional. Portes G il negoció co n Ca lles la planilla de las
elecciones de gobernador y bu scó mayor apoyo entre los nacientes ag raristas
y las organ izacio nes obreras. La primera tarea co nsistió en asegurar el co n
trol militar del estado."

El gobernador L ópcz de Lara se unió a la rebeli ón delahuertista y mu
chos secto res del estado se levantaron en armas. Portes Gil disuadió a los
agrarlsras de la región central de Tama ulipas mediante el co nd icionamiento
de sus peticiones de ej idos para qu e se opusieran a De la Huerta e impulsa
ra n "la fórmula Calles-Po n es Gil",12 y g racias a que conocía a hacendados
del ce nt ro del es ta do , aseguró pertrechos y apoyo político. Po r otra par
te, desmanteló las bases de apoyo que el larismo había co nstruido en torno
al movimiento obrero , principalmente con el GUA Y los petroleros, entre
qu ienes conquistó un respaldo incond icional a sus di ctámenes y recomenda
ciones política s. Al vencer al delahuer tismo, el camino po lítico de Portes Gil
quedó pavimentado .

La huelga petrolera de 1924

Con todo y qu e la salida del grupo larista pro dujo un vacío de poder, Portes
Gil tuvo co mpetencia en las elecciones. Había diferentes grupos, ent re ellos
algunos de obrero s con intereses locales.

10 lbid., p. 80.
u Ibid.
12 Ibid .
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El Sindicato de Trabajado res d e la Co mpañía Mexican a de Petróleo El
Águ ila se fue a la huelga en 1924, co nfl icto do nde confl uye ron intereses de
clase, locales, de g rupos nacionales y ex tranje ros que o frec ió a Portes Gil
o tra opo rtunidad para conso lidar su poderío ent re el sec to r ob re ro , explica
Alvarado. El objet ivo de mayor tr ascend encia qu e persegu ía el sind icato era
el reco nocimiento de su personal idad juríd ica co mo representante d e los
intereses colec tivos de sus ag remiados para negociar co n la empresa. Era
u na d ema nd a co nsecuente, fu ndad a e n e l reco no cimiento q ue el a rtícu
lo 123 de la Cons tituc i ón de 1917 hacía d e los d erechos laborales: reconocí
miento de la personalidadj u ríd ica de las o rgan izacio nes d e los trabajadores
y creac i ón de las j untas de co nci liación y arbi traje. xt as como no estaban
reglamentadas las co ndiciones de aplicabilidad del a rt ículo. surgían co ns..
ranres co nfl ictos de interpret ación.

El Aguila y la H uasteca Petroleum Company, d e cap ita l inglés la p rimera
y norteamericano la segu nda. eran las emp resas que monopoliza ban la ma
yo r parte de las prop iedad es y contra tos de arrendamiento de tier ras adqu i
r idas antes de 19 17 en la faj a de o ro . Sus volúmenes de extracción y explota
ción d e petróleo ocu paban a la mavoria de los trabajad o res d el ramo. Según
Alvarado, El Águila llegó a tener 5:000 trabajadores en sus plantas d e refine
ría y muelles d e embarque del petróleo , además de lo s trabaj adores emplea
d os en los campos.

La organizaci ón sind ical local agrupaba a más de 2 .500 trabajadores . l ~

Se formó en Tampico desde el surg imiento en 19 12 de la Casa del Obrero
Mundial. en la Ciudad d e M éxico . El sind icato hab ía pasad o por las eta pas
d e organiza ción mutuali sta, d e oficio s. e tcétera. hasta integ rarse co mo sin
d icat o en la Co nfederació n Regional O bre ra Mexicana (CRO M). fu ndada
en IHl H. Encabe z ó al prolet ariado rampiqueño en diversas luchas locales en
qu e o btuvo mejoras económicas yjurídicas. Se hab ía o puesto a g ru pos polí
tico s. co mo los cons rituc io nallstas, }' miraba con reserva s las alianzas )' la
pa r ticipac ión polít ica en soc iedad co n grupos ajenos a su cla se.

A part ir de esa amplia base }' en medio d e esta efervescenc ia labora l
Po rtes Gil fue postu lado como cand idato a gobern ad or de su estado en 1924,
y fue electo gobe rnad o r co ns ti tuci o nal d e Tamaulipas hasta 1928. cargo
q lle asum ió el 5 de febrero de 1925, dos meses y cinco d ías d espués de quc
Plut arco Ellas Calles llegó a la Presidencia de la Rep úbl ica.

De esta ma nera. tanto el gobierno federal co mo el tamaulipeco entren
raron slmuluineamcme d ificu ltades an álogas, co mo el cuesticnamícntc de

I ~ tu«, p. H1.
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la legi timidad del propio gobierno mexicano . cuyo reconocimient o lo s go
biernos extranj e ro s pretend ían negocia r con ganancia a favo r d e las em pre
sas petroleras }' de los banqueros. cuya influencia en la economía del país
era decisiva. Este estira y afloja d uró casi tres meses. Los empresarios petro
leros. amenazados po r la huelga y temerosos del efecto d e los ru mores de
que habían apoyado a los d elahuert istas, creían que el gob ierno de Calles
favorecía la huelga }' así lo plant eaban a sus gobiernos.

En to rno al confl icto se a linearon do s frentes: en apoyo a la huelga cstu
vieron el conjunto ob re ro y o rganiz..aciones co mo la CROM, escr ibe Alvarado,
lo s g rupos que representaban el ca llismo y el bloque d e portesgili stas en su
e tapa in icial ; por ot ro lado , dent ro de la p ro p ia ad mi n istració n federal exis
tían g n lp os adversos a lo s que se su ma han varios mili ta res.

Debido a las p resio nes internacionales, el cx presidente Obregón en 1925
cons ideró que el co nfl icto era "un a maniobra p olíti ca d e sus enemigos y
o ptó por buscar u na re p res a lia co ntra los trabajadores". d ice Alvarado . La
p rolongació n del co n flic ro y las m últiples presiones, d ieron a la huelga
im po rt ancia nacional. Ca lles. con la intervención de Luis N. Mo rones. se
cretario de Ind us tria , Comercio y Trabajo . y d e la CRO~t, intentaron resolver
el conflicto con un co nt rato que "favorecía sólo a Morones y a las em p resas .
que reconocían a la CRO~I -y no al sindicato- co mo la encargada de ad mi
n istra r los intereses de los trabajadores frente a la empresa" ." Lo s trabaja
dores rechazaro n tal solución e Intentaron negociar sus demandas m ediante
la in tervención de la Fed eración Obrera de Tampico. heredera d e la CRO~I;

)" en Tamaulipas, buscaron el a¡)o)"o del gobernador.
Po r tes Gil.j umo con algunos líderes form uló un planteamiento <Iue par

tía d el reconocimiento del sind ica to como sujeto juríd ico representante d e
lo s trabajado res. Ésta fue la fó rm ula que acep taro n tanto la em pres <1 como el
gob ierno nacional y el éxito d e esta negociaci ón planteó u n cl ima d e relacio
nes co nstr uct ivas ent re el gobie rno es ta ta l y los trabaj ad ores organi zados.
Oc esta forma, Po rtes Gil inició su gubcmat ura co n un consenso só lido
entre los trabajadores. para hacer una serie de reformas favo rab les tam bién
a ese conju nto .

El hecho de tlue Portes Gil ga nara la p art ida a Lu is N . Mo rones dio
origen a una rivalidad pol íti ca que derivó en "luchas po steriores por el do
min io del movimiento obrero. de la polít ica partidaria }' electo ral, }' por el
"poyo popular }' de las élite s d e pod er nacional". 15

1< vea-e Ajvarad ». p. 82.
1) Ibid.. p. ~:\ .
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En Tamaulipas su rg ió una coalición política bajo el liderazgo d e Po rtes
Gil, que, según Alvarado. fue la base o brera del Partido Socialista Fronteri
zo (PSf ), el cual na ció en 1924 .16 La co alición r el PSF co ns tituyeron una
incipiente burocracia sind ica l en el seno del movimiento obrero o ficia lista r
d e los ca rgos públicos relacionados co n el trabajo. Esta coalición impulsó
proyectos autónomo s co mo el cooperatlsra del GUA, y co n el ava l de su triun
fo dio la pauta id eológica }' de lu cha política a l resto del movim iento ob re ro ,
desplazando a lo s g rupos auto nomistas r rad icales como los anarquistas, lo s
electricistas , sus organizaciones y partidos. O tra consecuencia fue que la
CROM fu e desp lazada de Tamaulípas, d onde perd ió grandes co ntinge ntes
ob re ros , con lo s efec tos gremiales y electorales co nsecuentes.

En su campaña para gobernador, Portes abogaba p or elimina r la pro sti
tución y eljuego legal , y limitar el número d e cantinas. Po rtes veía el alcohol
co mo el veneno que esclavizaba a los tr abajadores, causándoles una adicción
que con frecu encia le quitaba la co mida de la mesa a las fam ilias . Esta cam
paña social de Portes era parte de u n prog rama refo rmista qu e tuvo auge en
M éxico en la época, por ejemplo , en el estado d e Michoac án . cu and o Lázaro
Cárdenas fue gobernador, d e 1928 a 1932.

La coalición política portesgilísta obtuvo amplio apoyo electoral y un
arma d e co ntrol político co ntra la o posición , también en el sec tor o brero,
escribe Alvarado . De esta forma co menzó a des mantelar la influencia que
los cro mis tas habían co nquistado ent re los grupos agrar istas del m unicipio
de H id algo y d ominó los procesos electorales en Tampico contra la oposi
ción d e los anarqu istas , organizados en el Part ido Revolucionario d e Ta
maulipa s, y de los laboristas, que representaban la presencia política de
Mo ro nes y su Partido Laborista Mexicano (PL\ I).

Con la base socia l que amplió co n el triunfo de los intereses obreros,
Portes Gil promovió reformas, aun contra los intere ses de las cla ses dom i
nant es. No obstant e , no se p ro p uso co mo objetivo afec tar los int ereses y
p ropiedades d e las em p resas petrol eras y lo s terraten ientes; en cam bio dejó
a la federación u n co nju nto de tareas ad mi n istrat ivas que pudieron ser a trio
bución estata l, co mo el cobro de impuestos especia les y la regulación de la
p ropiedad extranjera.'?

El triunfo en 1924 sob re El Águila fue ej em plar para el movimiento obre
1"0. Gran número de organ izaciones obreras plantearon d emandas co n la
idea de alcanzar el reco nocimiento de sus sind ica tos; por su pan e, los patro-

., En 1974, cuat ro años anles de la muerte de Portes Gil , se celebró en su honor el
quincuagésimo aniversario de la fundación del PSF.

17 Ajva rado. p. 83 .
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nes se orientaron por la pol ítica de debilitar la fuerza sind ical y de impulsar
una legislación que estabilizara las relaciones labo rales. Esto d io facilidades
a Portes Gil para ser elegido y para instrumentar reformas d urante su perio
do de gobierno .I ~

Gobernador Constitucional de Tamaulipas; 1925 ·1928

Durant e su gubematura, Po n es Gil construyó elementos que fueron la base
de la permanencia de su liderazgo regional, esencialmente su tarea de orga
nización social }' una intensa labor legislativa. Reglam entó el artícu lo 123
co nstituciona l dentro del estado de Tamaulipas, co n artículos qu e daban
amplias atr ibuciones a los dirigentes obre ros. De esta forma, líderes del GUA

o de los petrolero s se cons tituyero n como las au to ridades del trabaj o en
Tamaulipas." Creó una incipiente central obrera. apoyada en la FOT (Fede
ración Obre ra de Tamaulipas), que intentó utili zar, sin éxito , co mo instru
mento partidario-electoral ."

Pones Gil co nvocaba a co nvenc io nes obrero-patronales, forma política
de negociación consta nte dentro de su gobierno , para instrumentar la ley. Él
elaboraba un anteproyecto qu e servía como base para qu e los representan
tes sector iales discutieran la materia y llegaran a un proyecto de consenso
qu e difería poco del proyecto in icial y en cambio, explica Alvarado. gana ba
g ra n apoyo . Durante su periodo se constituyó la J unta Central de Co ncilia
ción }' Arbitraje en Tamaul ipas, con j u risdicción so bre todos los asuntos
laborales del es tado has ta 1932, año en que la promulgación de la Ley Fede
ral reestructuró las j untas y def in ió sus ámbitos de co mpetencia. Co mo los
asuntos labo rales y po rt uarios pasaron a domin io federal, disminuyó la im
portancia de las juntas locales y co nsecuentemente, el sector obrero perdió
interés po r atender las j untas en el estado ,

No obstante su indiscu tible o rigen , la ascendencia que Portes G il ga nó
sobre el movimiento obrero fue mu y cuest ionada. Dado el radicali sm o ideo
lógico y organizatívo de los obreros porteños, muchos de ellos rechazaro n
en absoluto el co ntrol de Portes Gil, ofrecieron permanente oposició n polí
tica elec toral en Tampico , y buscaron cont rolar las ins ta ncias de do minio en

. ,. Pones Gil, Raigamlm de la R~l)()lw:ióll en Tamaulipas. Alltobiografía m anión, México,
Fersa. 1972, p. 106, citado por Alvarez, p, 83 ,

19 Po r ej em plo , Nicolás González, dirigente de l GUA, oc upó cargo s en lasjuntas de co nci
liación del estado ; lo mismo oc urrió con lidere s de El Águila, como Serapic vencgas. o de la
ror , co mo J uan Somoza N"0\·e10 .

!lI v éase Ah-arado, p . 84.
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asuntos labora les. So moza Novelo, por ej emplo, intentó sustraer a la ju nta
centra l del control gub ernamental, lo que ocasio nó no sólo que fuera destitu i
do, sino sob re todo un rígido control de los cargos públicos y del reclutamien
to de líderes que anu laba las posib ilidades de cualquier oposición. Por su
parte, los laboristas vivían al acec ho de una oportunidad par a dcrrocarlo ."

La polít ica agraria de Portes Gil

A l to ma r posesión del gobierno d e Ta ma ulipas, Portes Gi l tuvo qu e enfren
tar u na econo mía impulsada por los hacendados, qu ienes p roducían mayo
ri ta riamente par a la expo r tació n . Además, tuvo que enfre ntar la tradición
rural d e una políti ca represiva de pa r te d e una ali anza ent re estos hacenda
dos y las autoridades esta ta les y locales que , me diante d ecretos sob re las
deudas de peones y la operación de la policía rural, sujetaba a la fuerza de
trabaj o.

Según Alvarado, Portes instituyó la reforma ag raria y reparti ó más de
200,000 hectáreas durante su periodo de gob ierno , en beneficio de 10,000
campesinos aproximada mente. Pero su proyecto no se limi tó a entregar tie
rras y d estr ui r la hacienda como forma de producción y de comercialización
ag rícola.

A d iferencia de otros estados de la Repú blica, en Tama ulipas la tierra no
sufría la presión d el crecimiento demog ráfi co n i la concentración result ante
del d espojo a co munidades agrarias. La vecindad fro nteriza co nstitu ía una
opción para lo s trabajado res agrícolas, qu ienes pod ían emigrar de las ha
cie ndas hacia Texas en busca de mejor vida.

Por otra pane, en Tamaulipas, la industria petrol era r los ferrocarriles
ofrecían a la fuerza de trabajo local salarios atra ctivos y oportu nidades d i
versas, de ma nera que los hacendados debían ofrecer salarios y condiciones
laborales co mpetit ivas para contr arrestar la migración campesina.

Con todo yque las cond iciones del campo en Tamaullpas no tocaban los
lími tes de lo intolerable, se ñala Alvarado, la efervescencia revol ucionaria
que exa ltaba los derec ho s labo rales alentó una actitud crítica sobre los as
pectos represivos de la política estata l y así fuera ta rdíamente, lo s campesi
nos ta ma ulipecos exigieron que se cumpli eran las promesas ag raria s de la
Constitució n de 1917.

Tanto la CRO~I co rno el ac tivismo obre ro y ag rario , que el p ro pio Portes
Gil había impulsado desde qu e fue dipu tado federal, inv itaban a los campe-

2] Alvarado, p. H4, r it ando su artículo "E l po nesg ttís mo y el movi mie nto ob re ro",

pp. 126-127.
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sinos a organíz..arse. Había algunas organiz..aciones de trabajado res rurales
en el cent ro de Tamaullpas r en las inmediaciones de Tampico: pero el larismo
que controlaba el campo r los mecanismos de solicitud de tierras consiguie
ron retrasar la plle~ta en marcha de cualquier reforma. Po n es Gil . en alianza
con esos agrari stas. había denu nciado las ma niobras rcrardararias sin resul
tados eficaces."

La rebelió n delahucrtista fue el factor circunstancial que aceleró la rC4

forma agraria en Tamaul ipas. cuando lo s callistas r Portes Gil perso nalmen
te d emandaron el apoyo rura l para com batirla a ca m bio de dar a tenc ió n a
las solicitudes d e tierras d e esos grupos . La lucha mil ilar contra De la Huer
ta ocu rrió bajo un estricto control polít ico elec to ral d e esos g ru pos y los
primeros repano s a tend iero n so lici tudes a partir d e 1924, aunque Port es
Gil int ent ó re tr asarl os hasta febrero de 1925. para que contaran ent re los
log ro s de su go b ierno .

Po rtes Gi l r SllS asesores en mate ria d e desarrollo ag rario -cemre quie
nes destacaba Marte R. Gómez- partían de la convicci ón de que la so la
e lllrega d e tierras no resolv ía el p roblema ag rario ; era p reciso dar aporo a
lo s agricultores co n programas productivos. organ ización cooperativa. ase
so ría técnica r de co mercia lizaci ón de sus productos. Su proyecto considera
ba la productividad mercantil en la cual también desempeñaban una fun
ción 10<; pequeños agricultores r los hacendados. De ahí que apoyara tanto a
los ejídatarios co m o a otros proyectos de desarrollo en el estado. d entro de
los cuales el de los agricultores algodoneros de la frontera y el del distrito de
riego del Mante , en el sur. fueron los domina ntes. No obstante su apoyo. no
fueron proyectos p ropios del portesgilismo."

Los agricultores norteños. cuya capacidad económica para p rod ucir }'
com ercializa r e l algodón . as í como el respaldo de la Cámara Lo ca l de Co
mercio en la q ue estaban organizados. anota el profesor Alvarado. lo s colo
caba en po sici ón de negociar, imp usiero n co nd iciones locales a l re parto
agrario. Y en el sur. el proyecto de d esar roll o agrario de El Mante fue rcs ul
tanto d e la al ianza en tre l'ortcs Gil r el interés p re sidencial por im plantar en
la regió n u no de lo s modelos de d esarroll o ag rario típicos del ca llísm o: un
área de producción agrícola se min d us trializada d e ce rca de 3.000 hect áre as

n Véase Ajvarado. p. ~.5.

:ro ¡bid. r véa se ~ laridle Pepin oFor",ación J din ámica iU un sü /f'7IIo agrario " gional: la "güin
iU El .\1onl,- Tamard ipas, México. El Colegio d e ~Iéxico. 1986. También: COIuhióu :":ad onal
de IrriKad ón. /)i~rito tÚ'Ri~ iUl rio .\1anll'. ~léxico. s.p.¡.. 19:H. todos citadru. por Alvarad o .
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irrigada p or un a presa y un ingenio azucarero llamado s a co nve rtirse en un
nuevo pol o económico en el estado."

Las organ izaciones agrarias previamente exis te ntes pasaron a formar la
Liga de Comu n idades Agrar ias en el estado, y lo s grupos aspi rantes obte
nían dotación de tierras a condición de ing resar a la Liga, proced imiento
quc reforzó las relaciones clientela re s. Además d e agrupar a los solicitantes
para admi n istrar la reforma ag raria, la organización cu mp lió varias funcio
nes sociales y políticas, co mo p ro teger a los nuevos ej id os y ser fuente p rin
cipal d e reclutamiento de d ir igentes. Su inter és se ccntró en organizar a Jos
eji datarios, formar y co ntrolar una d e las asociacio nes p olíticas m ás podero
sas y verticales del estado." Para ello se apoyó en ingenie ro s ag rónomos y
perm itió una relativa libertad de exp res ió n a los h acendado s afec tados por
la distribución de tierra.

En el sec tor cam pes ino , Portes Gil logró establecer u n co ntro l eficaz,
rígid o y d uradero, que iba a co nve rtirse en e! modelo para la es tr uctu ra
p olítica d el partido oficia l en todo el p aís. De allí surgie ro n los princip ales
cuad ros políticos portesgilístas, bajo el liderazgo de Marte R. O ómez , quien ,
como hemo s visto en e! tomo 1lI de esta serie, había tr ab ajad o a favor d e
Zapata en Morelos y Sa lvador Alvarado en Yuca tán para demarcar las di stri
bucion es de tierra entregada a los ca mpesin os. Gómez era socio necesario
de Portes para implantar el aspecto técn ico d e la reforma ag raria."

Portes y Marte R. O ómez organizaron tres convenciones de la Liga de
Com un ida des Agrarias}' Sindicatos Campesinos de! Estado d e Tamaul ipas
(1926, 1927 , 1928).2' Estas convenciones a trajero n atención n acional que se

u Estos proyectos manifestaro n dos tende ncias agrícolas predominantes en el estado,
segú n Alvarado: sobre el desar rollo de El Mame véase Marielle Pepin L., Formación y dinámica
de un sistema agrarioregiorwl: Ú1 región de El Mante, Tamaulipas, México, El Cole gio de México,
1986. También "Algunos pa rám etros de la lucha por el poder local en la región de El Maure",
en J orge I'adu a y A. Vanneph (eds.) . Poderlocal ypoder regiorw~ México, El Colegio de México,
1986. Sobre la frontera véase Teodo ro Hem andez Acosta, Nacimiento y fracaso del algolMn,
Maramoros 1938-1965, Reynosa, Un iversidad Autó noma de Tamaulipas, 1980. Ta mbién Mar¡o
Margulis y Rod olfo Tuirán, Desarrolloy población en la frontera norte; el caso de Reynosa, México,
El Co legio de México , 1986.

2~ Véase Alvarado, p. 86.
2ti Desde entonces, Marte R. Gó me z de sempeño cargos clave bajo los p residentes I'ortes

Gil (dipu tado fed eral de Tamaulipas y Pre sidente de la Cámara de Diputad os), Abelardo
Rodríguez (secretar io de Hacienda), Lázaro Cárd enas (gobe rnador de Tama ulip as} y Ávila
Camacho (secre tario de Economía).

v V éanse tr es volúmenes ed itados po r Marte R. Gómez informando sobre tres reunio
nes , cada u na co n el título Convención de la Liga de Com unidades Agrarias y Sindicatos Campen-
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man ifestó simultáneamente en varias formas: Diego Rivera celebró el co n
cep to de Portes al pintar en sus murales a los campesinos as ist iendo a clases
en el campo; las co nvenciones prove)'ero n un modelo para el gobernador
Cárdenas en Michoac án y Ezequiel Pad illa esc r ibió un libro sobre el modelo
agrario de Po r tes Gil en Tamaulipas."

El sector ca mpesino fue el p ilar centra l del PSFy de los procesos electo ra
les; fue escudo de Portes Gil ame sus ad versa rios y el secto r que primero se
movilizaba en toda lucha polí tica. Sirv ió de co ntrapeso ante las presiones de
los terratenientes y del movimiento obrero independ iente; incluso co nstitu
yó el muro co ntra los intentos de fo rmación de o tras cent ra les au tónoma s,
segú n Alvarado: al p rincipio de la reforma ag raria tamaulipeca, en 1924,
varias ag rupacio ne ... estaban interesadas en fo rmar un bastión en el estado;
entre ellas se destacan la CRO~I y la Liga Campesina de Úrsulo Galván . Por
tes Gil co mprend ió que tal fu erza sign ificaría un co ntrapes o a su guberna tu
ra y a sus intereses polí ticos, de manera que co nd icionó aún más el p ro ceso
del reparto ag ra rio al apoyo electora l de sus al iados e impulsó una liga es ta
ta l alternativa, cuya co nvención cons titu tiva ocurrió en septiembre de 1926.
Co mo no era la primera ni la ún ica in iciativa de organ ización , obstacu lizó
otro s proyectos, rep rimió políti camente a sus adversarios e inhibió el repar
to agrario a grupos independientes. Oc esta manera, la liga ag raria, más
que el secto r proletario y las alianzas co n algunos terratenientes o co n g ru
pos políticos nacionales fue la principal fuente de poder de Port es Gil.

Reflexiones sobre la gubernat ura de Portes Gil ( J925-J928)

Durante su gobi erno en Tamaulipas, aunque Po rtes Gil logró co nso lidar un
programa de defi nición "socialista", en la realidad estab leció un sistema
cooperat ivista. La fin alidad del partido que fundó en 1924 era p rim o rdial
mente in tervenir y ga na r eleccio nes, pero el éxito que ob tuvo y la fuerza que
adquir ió lo habilitaron para desempeñar o tras tarea s en beneficio de los
votantes del secto r popular, como ser el medio par a elegir candidatos."

El p rocedimiento básico para postu lar asp ira ntes co nsistía en reali zar
pleb iscitos, previos a la inscripción de las cand idaturas; según Alvarado,

nos tUl Estado de Tamaulipas [l . 1926; ll. 1927; 111. 1928). publicados en la Ciuda d de M éxico
por Ed ito r ial Cuh ura en 1927, 1928}' 1930, respe cuv ameme.

:!ll Para el libro de Padi lla. véase Los n1U'vot ibaf,s ni Tamaulipat , México , Talleres Gráfi
cos de la Nación, 1929.

" VéaseQuinruagn;mo anivnJariotU la fimd4 0 ón tkl PartidoSocUllista Fronteriui, RrminU·
UrulaJ hiJtórialJ. 1924-1974, ~Iéxico. s.p.¡.• 1975.
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muy sim ilar a las p rimarias de los pan idos de Estados Unidos. Se p resenta
ban candidatos de diversas facciones del partid o, pero siempre vinculados
con el municipio donde serían electo s y con el sector socia l p redo minante
en el lugar ; en una práctica a la vez co r poratív ista y regionalis ta.t"

En torno al part ido se aglut inaron las más diversas tendencias políti cas,
actores y representantes de g ru pos socia les que en otras circunstancias se
rían adversarios, de no ser por la d iscip lina in terna, la jerarquía y rep l"eSen
tación sec to ria l, m ás la d irección del "jefe nato", que nun ca se had a ver,
pero sí sentir. Po r efecto de la existenc ia del partido en toda la administra
ción gubernamental se formó u na burocracia, encabezada por la élire polni 
ca del portcsgili smo que también surgió dentro d el partido."

Sin cargo fo rmal algu no , Po rt es Gil encabezaba el par ti d o e interve
nía en absolutamente todas las decisiones y d esignacio nes d el rs r; la Liga,
lo s pue stos públ icos y la s ta reas del gob ie r no ta mau lipeco. Cuando
Magdaleno Aguilar e , líd e r d e la Liga en el periodo 1940-1944, asumió
la gubcrnatura los rasgos del poder monop ólico d el su p rem o dirige nte
se mostraron con obvicdad . No hubo d ecisió n gubernamenta l, adminis
trativa o d el proceso el ectoral que n o to mara Portes Gil desde la cap ita l
d e la Repúbl ica. "

El pod erí o de Portes Gil se cons tituyó durante la época d e su gubernatu
ra y culminó en su presidencia inte rina, lugar a donde llegó po r el as esinato
de Obregón.

:«1 Cuando compc tfan , ex plica Alvarado (p . 87) dos o más candi da tos por un esrano, e l
plebi scito decidía quién obtendría el apoyo del par tido. Los der rotad os es taban obli gados a
respetar la d"ei~ión y I""~pakbl" al n-iunfador. F~I" r..gb, au n'l'''' ohligat n ria, no f" .. ,1.. o h' r-r
vancia universal, para evitar (ltle dentro o fuera del partido se creara una oposición pe l"lna
neme. Esta práctica, ent re ot ras , dio origen a la intole ranci a polít ica local , qu e evitó a roda
costa la creaci ón de competencias.

.<l Véansc estos conceptos de Alvarado, pp. 87-88.
'2 El origen de las burocracias se d ifere ncia de la representación o designa ción en los

organismos de hase, seb'ÚnA lvarado (1'. 88). En el sec tor obrero se consolidó una burorra c¡a
sindical suped itad a políric amenre al nue vo dir-igente, para formar un movimi ento obrero
oficialista. En el sector ag rario , el poder alte rnativo al de la clase terrateniente se sustentó en
1,1 burocracia ag-raria y en la formación de una organ i7.ación campesina fOI\ representación
también burocrática. Las burocracias campesina }' agr,u-ia adminisuaron las organ izacio nes
de [a lig-a, las detegacíones y comisiones agrarias, técn icas, etc. Entre los miembros prominen
les de la llueva élite polü ica estuv ieron Marre R. Gómez, Oractanc Sanchcz, y :\fag-d,llena
Aguijar, en el sec tor agrar¡o: y en el proletari o. Pra xedis Balboa, Scrapio V,~n t·g-a s. Xicolás
C onzalc z c Isauro Alfare.
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Obregón, el candidato de Portes en 1927, fue asesinado en 1928; y dada la
importancia d el pap el qu e d esempeñ ó dentro del bloque ob rcgon ista. este
ases inato lo co ndujo a la p residencia interina del país. Por el hecho de que
muchos sospechaban er róneame nte qu e Calles era el auto r del asesinato,
Portes Gil era el personaje idóneo para hacerse cargo de la Presidencia,
para evitar una guerra civil.

Mas este ascenso sig nificó más bien el sacr ificio d e su carrera políti ca,
porque al llegar a se r Presid ente interino , aniqu iló la po sibilidad de su re
elecció n. Fue también la qu iebra de la co alición de di rigentes regio nales
que apoyaro n el proyecto rcelcccio n ista de O bre gó n, y el motivo de la
reordenación política nacional, que reubicó no sólo a los lfde res co n orga ni 
zaciones sociales , sino también a los mili tar es.

Co n u n poder acotado a los 14 meses del interinato , Po rtes encaró tan
tos co nfl ictos circunstanciales, que se puede decir que su p rog rama pre si
dencial consistió en resolver problemas acumulados. Así, para llevar a cab o
con éxito la elección presid encial de 17 de noviembre d e 1929 y restau rar
en el país el orden cons tituc ional quebrant ado po r el asesinato del presiden
te electo O bregón, Portes tuvo que actuar sin demora, au n cuando tenía que
hacerle frente al impacto de la crisis mundial.

Durante su Presid encia, Portes llevó a cabo por lo men os d iez activida
d es de impo rt ancia clave para M éxico que muchos presidentes pos te riores
no hubieran podido lograr en u n sexen io co mple to , a saber:

l . O rgani zó el I';>.; R como una operación en fun cionamiento y facilitó
así la campañ a p residencial d e O rtiz Rubio.

2. Tuvo que lid iar co n la amenaza de una revuelta militar d e pa r te de
los genera les, encabezad a por José Gonzalo Escobar, qu ien intenta
ba tomar el poder co n lajustificaci ón de "restau rar el orden" .

~ . Con el te mor de que la revuelta mi litar en el este y el nort e del país
pu d iera un irse co n la Guer ra Crlstc ra (que s(: desenvolvía desde
1926 en el centro oeste d e M éxico ), Po rtes llegó a un acuerdo co n
la Igle sia par a ponerle fin a la rebelió n rel igio sa," arreglos que se
habían interrumpido por el a sesinato de un faná tico católico, J o sé
León To ral.

~~ Véase J ames W. Wilkie, "T hc Mcan ing of rhc Cristcro RdigiollS war A¡,-ainsl thc
Mcxican Rcm hu iol\",j olll'/w! of(JlllT(h and Sta/f . R, 19¡;6. pp. 2l-1-2 ,t~.
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4 . Portes aplastó el Movimiento Escobari sta yco mpletó la reo rd enació n
del ejército , 10 cual aseguró su futura leal tad."

5 . Portes tuvo que hacerle frente a la hu elga d e la USAM en 1929. Siem
pre velando por los derechos estudiant iles. los es tud iantes d e la Uní
versidad Nacional se dedararon en huelga par a "restaurar el o rden"
en el país. Portes Gil reprimió a la po licía universitaria por usar la
fuerza co nt ra los hu elguista s. En su lugar, decidió utilizar "pan" en
vez de "palo" para poner fin a la huelga: negoció la autonomía de la
Universidad , co nced iéndole la independencia d e la influencia y co n
trol del gobierno r le d io a la Un iversidad Nacional Aut ó no ma auto
r idad sobre el programa de estudios, los mét odos d e e nseñanza, r la
asignación de fondos r aplicación de recursos. así co mo el poder d e
l a j u nta d irectiva de la lJSA~1 para nombrar al rec to r."

6. Algunos es tudiantes tenían la esperanza de queJosé Vasconcelos (el
famoso intelectual y ex min istro d e Educación d e O bregón) llegara a
la Presidencia de México en la elección de 1929. otros buscaban una
solució n co mu n ista a los p roblemas de México . En e fecto , un bu en
nú mero de estudiantes se un ió al Part ido Co munis ta Mexicano . el
cu al o rgan izó una marcha estudiantil por las calles de la capital a
fines de marzo de 1929.

7. Portes rompió relaciones diplomáticas con la URSS. co n el objeto de
extrae r el tema d el "co munismo" de la escena polít ica nacional y de
la UNA M. Esta solución al problema calmó la preocupación del go
bierno de Estados Unidos de que Méxi co pudiera convert irse en un
factor de "inestabilidad" que pudiera po nerse en el camino d e la
recuperació n econó mica de los países del Co ntine nte Americano ante
la depresió n mundial."

8. Po rtes, apoyándose en su experiencia en Tamaulipas. propuso la crea
ción d e un Cód igo d e Trabajo d e gran alcanc e , parte del cual
instrument ó él mismo.

9 . Con la ayu da de :VIarte R. Gómez, Portes d istribuyó pa rcela s de tie 
rra a campesinos a un r itmo mayor que cua lqu iera de sus p redeceso-

~ La rebelión del genera l Saturnino Ced illo en 1938 falló en parte por las reformas al
ejércilo realizadas por Portes Gil.

.~ Véase Dulles, l h /t'rday in Mexico, pp. 464-468.

... Para obtener una visión panorámica d e la p residencia de Portes Gil, véase Dulle s,
}ÍJ ln day in .\ftn co. También pu eden consultarse lib ro s de Portes Gil que comple mentan su
entrev ista. presentada más adelante : Quina ariOJ (Ú poli/k a mexicana, ~téxico, Ed . Botas, 194 1;
una süuesls aparece en Raigarnbff , capítulo 27; e Historia vivida (Ú la Rroolllá on Mn:icana, Ed .
Cultura )' Ciencia Políti ca, México , 1976.
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res o sucesores . De esta manera alcanzó una de las metas principales
de la Co nsti tución de 1917. Por eje mplo , distribuyó ejidos a 12,169
perso nas por mes, en co mparació n con el ri tmo de distribución de
Cárdenas que benefi ció a 11,266 personas al mes." Además es te
ritmo de d istr ibu ció n mensual de tierra de Portes superó el to ta l de
todos sus p redeceso res j untos.

10. Llev ó a cabo reformas para humani zar la pena de mu erte. Portes
exp id ió un nuevo Cód igo Penal en 1929; él abogaba por qu e se co n
side rara a los p risionero s como posibles ví ct im as de su situación so
cial. Suprimió la pena de mu erte, idea que se es tá arraigando lenta
mente en Estados Unidos 70 años desp ués de la actuación de Portes
en México . El estado de Texas (vecino a su estado natal ) permanece
co mo territo rio de renegados, que se o pone al espíritu de la defensa
de los derechos humanos, al negar juicios j us tos e intenta r el blo
queo de apelaciones que ev itarían las ejecuciones que se basan en
clara violación de los derechos del acusado po r part e de la pol icía )'
los fiscales.

11. Po rtes sup r imió el jurado popular. Segú n Po rtes, "los miembros del
jurado popular era n gentes del pueblo nombrados previamente en
listas que hacían cada año . Eran influe nciados )' co hechados pa ra
obtener la libertad de los delincuentes... [ento nces en 1929 es tableci
mos] eones penales compuestas de tresjueces cada una, con el obje
to de que hubiera más opin iones al j uzgar a un del incuente" .

12. Portes estableció la ina movi lidad de j ueces de la Suprema Corte )' los
tr ibunales super iores que se ha seguido hasta hoy, excepto en la era
de Lázaro Cárdenas, quien modificó la Constitución para poder re ri
rar a sus p ropios j ueces cua ndo és tos dieran ind icios que iban opo
nerse a sus programa s.

Al terminar su Presidencia, Portes G il fue nombrado , en 1930, sec re ta
r io de Gobernaci ón en el gabinete de Ortlz Rubio; y Presidente del PNR.

Después de much o instigar e int r iga r contra el Presidente, en 1931·1932
salió del país co mo embajador a Francia y ante las Naciones Unidas.

~1 Véase James W. Willd e, La Rroollld ol1 Mm~a11a ( 1910-1975): gasto públuo, call1bio
wcial, México , Fondode Cuh ura Económica. 19i8, cuadro VIII-i ; y Wilkie, "The Six Ideological
PhaK'S of the Mexícan ' Permanenr' Revolution Since 1910 M

, cua d ro 2, parte 11, Beneficiarles,
en Wilkie (ed.), SocüIJ al1d & 0110111' ;11 Mm co, Los Angeles. UCL\ Lat ín American Cerner
Publicaríons, 1990. EsIO$ dos libros esran publicados en la revista Afm o and 1M UoÍJrId, en
Imernet <www.pro tmex.com>.
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El exilio de varios caciques regionales ocurrido entonces -Golll..alu N.
Santos'" y Saturnino Ced illc entre ellos-, aligeró al Jefe Máx imo el difícil
control del país. Mas la lejanía d e estos polñícos que por una parte facilitó el
maximaro. por la otra les acendró la nostalgia del poder, de tal forma que
volvieron para reivindicar su influencia local.

En este contexto. Po rtes Gil organiz ó desde Europa su reelecci ón co mo
gobernador de Tamaulipas r en marzo de 1932 anunció su retorno a M éxi
co. Un enorme contingente ca m pesino lo rec ib ió a l mes sig u iente en Nuevo
Laredo . sa ludá nd olo con pancartas qUt' anu nc iaban su postulación; pero los
intereses de Calles y varios g¡"UPOS tamaulipccos le lanzaron u n franco de...a
fío . Calles intent ó persuadido pa ra que no acep lara la ca nd ida tu ra y adem ás
p romovió dentro del Cong reso local u na esc isión d el portesgilismo, que
apoyó al d ipu tado local Rafael Villa rr cal. El conjunto de esfuerzos oposi to
res de Calles )" del sec to r proletario in depen di ente en Ta m pico consig ui6
que los plebiscitos d el pr imer domingo de abril prefirieran a Villarreal como
candidato del P:"R al poder ejecu tivo esta tal .

La votación ca m pesina. otrora fuerza incond icio nal a favor de Portes
G il. también manifest ódivisiones. El anti guo bloque de poder formado des
de 1924 se redujo a lo s grupos rurales, ent re quienes se estableci ó un co n
11'01 más estricto. El triunfo del secto r ob rero tuvo consecuenc ias funestas:
Serapio Yenegas. uno d e los prOmOIOI"eS del reclcccionismo d e Portes Gil.
murió asesinad o pocu s día!'> despu és del plebiscito."

Pones Gil anunci ó su retiro de la esc ena pol ítica y recomendó a la Liga
actuar en el mismo sentido. Pero varios sec to res del gabi nete d e Abelardo
Rodríguez lo an imaron a oc upar la Procuraduría General d e la República
( 1 932- 1 9~4), cargo que Portes Gil dej ó cuando fue nombrado secret a rio de
Relacio nes Exteriores ( 1 934- 1 9~5). EII 19$·1 Portes p re sid i ó ellanzamiento
oficial de la candidatu ra de C árdenas ;1 la Presidencia. de tal suene que en
el gabinete cardenlsta . a Portes Gil le tocó presidir el P:\R (del 15 de j un io de
1935 al 20 de agosto de 1936) du rant e la crisis Calles-Cá rdenas. Desd e esta
po sición. que le pcnni ria di rigi rse a todo el pa ís, llamó a la un lficaclón ca m
pesin a, u n momento culmi na nte de su p re sidencia en el partido y hu'go de
nu evo a la direcci ón máxima del I'I\R, últi mo p uesto públi co de impo rt an cia
del que se hizo (:argo.

SUs posteriores designaciones fueron mas b ien de car ácter hono rario:
primer rep rt'se llla llle de M éxico ante la Liga de las Na ciones. embajador en
la Ind ia. en Ecuado r, en la República Do m in icana; de vuelta en el país repre-

~ Véase Gon/.i110 S . SJ.lllOS• •" ..mor ías: \kxiu). Grijalho . 193-1.
'" Portes. Ilaigumb,.,.. capitulo 26. cuado por Ah-arado.
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sen t ó a Tamaulipas ante la Fede ración. y fue d irec to r d e la Co misió n Nac io
nal de Seguros. Ad emás reanu d ó sus ac tividades d e abogado d esde d os des
pach os que es tableció en diferentes épocas.

Du rante el interinato de Po r tes. éste alcanzó estatura nacional : dispon ía
d e una base socia l sólida que le sirvió para mantenerse como fac tor d e po-
d el'; pero el ca rden ismo , en su aspecto d e refo rmado r de las bases del parri
do oficial. term inó por el im inar a muchas de esas o ligarquías regionales del
primer plano nacional, entre e lla s la del p ropio Porte s Gil. El éx ito d e l'o rt cs
de haber ca m bia do la legislac ión labo ral para habilita r a los secto res pet role
ro s y po rtuarios para negocia r sus inte reses en la J unta Fed eral , e lim inó su
ca pa cidad de control polític o d entro d e su estado.

Por otra parte , la creación d e la Con fed eració n Nacio nal Camp esina
(cxc), rep rese nt óun proceso análogo en materia agraria. pero de m;ís lenta
duración. De hecho. el periodo de influencia de Por tes Gil termin ó en 1947,
cuando Alemán desapareció lo s poden..s d el gobernador tamaulipeco Hugo
Pedro Conzález, joven político po rtesgilista."

El portesgilismo visto por Alvarado Mendoza"

Las ci rcunstancias d e creación de este liderazgo político , así co mo las que lo
fini quitaro n en el o rden nacio nal form an parlt' del conjunto d e proce:m s
posrevolucionarios .

Veam os ahora I)()r qué fu e posible la const itución de es te tipo de di ri
ge nte político . y cuáles fueron sus ca racte rísticas fundamentales, q ue te rmi
naro n por ser palote d e muchas p rácti cas y cond uc tas d e pol íticos mexica
n os, y cuyas o rganizacio nes han sido 1" co lum na del Estad o mexicano
contemporáneo.

Dos fuero n las ca ra cre ris rícas fu ndamentales del po rtesgi lismo : su for
ma de relacionarse co n los g ru pos socia les y su peculiar estructura po lítica.

•" Hugo 1'(·<1 1"0 GOIllóí\el, POrlI'Jgi{~mo y a{l'/lUil/i.II/IOI'II Tn mau t ípas, Ciudad VklOl'ia, Uni
vcrsidad Autónoma de Tamauhpas, 1 9H ~t

" Resumen de Rafael Rod ríguez Ca slólfll;"{!<l sohr(" el análisi s de Arturo Alvarado. La
teo r-ía de Alvarado sobre el por u-sgilismo St' (' IKll("nl ra en las pagin as 90 a 911 de su ar rtcu 
lo en el volumeu editado po r Carlos ~taníU(·1 Assad . Aunque ta nto Rafael Hl lllO nosot ros

discrepemos co n atgunos PU llloS del análisis de Ajvarado sobre Portes ). el (>ortt·s¡.:ilismo,
presentamos este resumen porque el au tor describe ron detalles importantes las arc joncs de
Pon es a escala regiona l. Cfr . Sarnu el Sc:hm id t, "Thc Poliucal Xet wotk in ~ I l·xin, : ücrwccn
Conf'Iic t aud Srahiliry", .\lt'l:ico and Ih, U"arfd. <; www.iso p. uda_cdu/ profllle V \'Ohml<.·2/
2spring9 i / An 2/uetwork.hnul>.
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El trato con el movimiento obrero pasó por tres fases: la co nsti tu tiva de
lazos a escala regional, que Po r tes G il realizaba perso na lme nte; la fase legts
lanva y partidaria, qu e bajo su di rectriz política siguió todav ía dentro del
ámbito regional, y la de ru ptura, qu e sob revino en el plano nacio nal.

Po rtes Gil practicó el clienrelismo respecto del movimiento obrero con
forme co nstruyó su poderío regional. Las circunstancias qu e explican el su r
gimiento de relaciones clie me listas fueron , por una parte, la Co nstitución
de 1917, que otorgaba amplia autonomía legal y arbi tra l a los gob iernos
estata les para d irimir conflictos laborales en las j untas de co nci liació n mu
nicipal, y por ot ra, la revoluci ón industrial en la región de Tampico . Ambas
daban lugar a que hubiera asesores que ap licaran el artículo 123.

El movimiento obrero ramaulipeco fue resultante de la formació n de
una nu eva clase en tomo a la explotac ión petrolera en una situación de
enclave, qu e surgió con dinamismo y autonomía, e influida por la eferves
cencia revolucionaria qu e liberaba a los g rupos es ta ta les de las antiguas foro
mas d e dominación política . Sobre la tradición anarq uista qu e rechazaba
toda acción polít ica, los intereses prolet ario s tamaulipecos co incid iero n co n
los de qu ienes luchaban por mejoras sociales, co mo las qu e garantizaba la
nueva Co nstitución .

El asce nso e instau ración de Portes Gil como factor d e poder en Tamau
tipas fue favorec ido por tal identificación política, por su tarea d ivulgadora
d el co nten id o d e la Constitución y su empeño en implantar los preceptos
que co nllevaban be neficios para los trabaj adores. El proceso orga n izativo
obrero en Ta mpico su rgió en forma simultánea a las relaciones clíentelistas
d e u n acto r externo como él, y las limi tacio nes de es te tipo de control fueron
evid entes hasta la ho ra de su d eclive.

La hegemonía de Portes Gil se consolidó en 1924 co n el triunfo de la
huelga en El ÁKuila. Fue la etapa de control local de las relacio nes y de
arbitraj e ent re las clases sociales, así co mo del asce nso obrero. Mientras la
cla se obrera se organizaba en el país y se constituía co mo suje to co lectivo en
mutual idades, sindicatos y cooperativas, en varios lugares ocu r ría n todavía
luchas armadas.

El amplio consenso qu e obtuvieron entre la hase obrera las iniciativas
polít icas de Portes Gil, principalmen te sob re la legislación laboral , igual que
la di sposición par a integrar se en una central única afiliada al par tido of i
cial, propició que a l movimiento lo llamaran oJitialista.

Adcmás de su rgir co mo gobernador co n reco nocimien to federal, el pres
tigio de Portes Gi l aumentó cua ndo exp ulsó del es tado las influencias
cromista , anarq uista y co munista . La CRO~f quedó marginada d e la lucha
obre ra local , de la que se ocupó u n sind icato po r empresa. Los d ir ige ntes



obreros pasaro n a formar part e de la buro cracia laboral del estado baj o la
gu ía y protección portesgilista y los sind ica tos se esforzaban por formar fe
dcraciones. Todo ocurría dent ro del ámbi to estatal y del enclave petrolero.

Este clima propició el surgi mient o de sind ica tos blancos; mas los o bre
ros de la industria pet rol era reo rganizaron su lucha en oposición a ello s. A
partir de sus triunfo s laborales en 1924 y 1925 buscaron formas organiza ri
vas que superaran la limi tada efica cia del sind ica to emp resar ia l y fueran
capaces, además, de afrontar adversidades tales co mo el desempleo, que
agudizó la crisis d e 1929. Surgieron dos tipos sucesivos de asociación: las
federaciones }"lo s sind icatos nacionales d e industr ia , a lo s cuales d io fo rma
la legislació n laboral de 1932 .

El debilitamiento de la hegemonía portesgilísta se deb ió a la re forma de
la legislación laboral, que sup r im ió las a tr ibuciones de los go biernos esta ta
les. La sjuntas locales d e co nc iliación dej aron de se r ca mpo de acción sind i
ca l, y las o rganizaciones de clase se adscribieron a la Junt a Federal en la
capi tal del país. Inclu sive las delegaciones empresariales y seccio nales reba
saro n las fron teras tamaulipecas y la competencia de las juntas locales. El
dominio est atal sobre el nuevo esquem a o rgan iza tlvo quedó nuli ficad o. Po r
o tra pane, lo s propios ob reros asumieron un papel acti vo cuando se refor
mó la legislación laboral en Tamaulípas.

En cuanto al movimiento ca m pesino, Portes Gi l le impuso un control
crecien te mediante la Co m isión y la Liga Agraria. Al clientclismo ag regó
u na fé r rea co nducción del reparto agrario , co ndicio nado y tutelado en el
afán por dirigi r, paso por paso , el desa rrollo agrícola y co mercial de los
cji data rios . Los ú nico s prod uctores agrícolas a quienes no tut eló fueron los
pequeños propietarios y hacendad os, no obstant e el ineludible trato co n Po r
tes Gil, quien inclusive impulsó proyectos de desarro llo ag ro pecuario no co m
petiu vos co n los ejidatarios y suscept ibles de rendir beneficios al estado.

Haber co nstituido una clase cam pes ina propiet aria. or ientada a la pro
ducción co mercia l cuenta entre los grandes tr iunfos de Portes Gil , pero mayor
aú n fue la vir tud personal y de su grupo político d e no pretender siqu iera
co ntrolar polít ica o eco nómicamen te a eso s ca mp esinos. Su monopolio se
limitó a formar y reclu tar la burocracia agraria, a sí co mo la s formas y moti
vos de la movilizaci ón ca mpesina .

Las ca racte rísticas organizativas de la Liga baj o el portesgtlismo para
dirigir y o rganiza r los reparto s ag rarios fueron originales e inéditas . Igual
mente lo fueron para cap aci ta r dirigentes d e origen ca mpes ino y adscnb¡r
los a l partido estatal y a la ad min istración pública, aunque calcara los rasgos
corpo rativos y la di stribución de cuotas de pod er en los puesto s elec tivos y
en la admin ist ración. Procuró que los agra rístas part iciparan y controlaran
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ayu nta mientos rurales; en los ce nt ros de población urbana induj o a que d ir-i
ge llles ob reros manejaran el mun icip io; }' en Matamo ro s. a que gobernaran
los agricu lto res-ran ch eros, integra ntes d e u n sector esencial dentro del PSI-'
norteño . Más que otras creaciones políticas posteriores , la Liga fue el mayOl
legado de Portes Gil en Tamaulipas.

El p roceso forma tivo de es ta clase campesina y del control de Pon es Gil
se d iferencia d e la cambiante relació n con el movimiento obrero, lo mismo
en la política loca l que en el ámbito nacional. Su ascendencia eutre los campe
sinos tendió a concentrar el poder en la élitc que encabezaba . La formación
de la clase)" de la Liga ocurrió entre 1924}' 192H; sigui ó una etapa de con
trollaxo (' indirecto mediante los líderes agrarios. Entre 1932 ,. 1935 hubo
un cierto d istanciamiento. donde la influencia portesgtli sra di sminuyó . :"0
obstante, gran parte de los ejidatarios permaneció afiliada a la Liga dirigida
1)0 1' el líder campesino ~lagdaleno Aguilar.

En 19:\6 el grupo portesgili sta retornó a Tamaulipas y produjo hondas
repercusio nes sobre el agrarismo y la política estatal. Lleg ó dispuesto a
monopolizar el gobierno. Restri ngi ó el acceso a pues(()s de elección en be
neficio de los más cercanos seguidores de Portes Gil. Po stul ó co mo candida
to a Marte R. C ómez, quien fue gobernador de 1937 a 194 1, con 19 inrerinatos
e n que lo suplió J acobo Mar nncz mientras él cumplía misio nes de Po rtes
Gil. En 1940 el líder máximo im pulsó a Magdaleuo Aguilar. quien gobernó
entre 1941 y 1945, con los acostumbrados iutermatos de j aco bo Mart fnez.

Du rant e este periodo la oposició n quedó p ráct lcamenre eliminada. y las
manifestaciones d e influencia exter ior. expulsadas. Las di rectrices po lítica s
d el cent ro fueron neutralizad as mediante elnombranuemo de l'epresclllan
tes d el p ropio grupo portcsgilista en delegaciones y agencias federales. Este
clima p ropició el surgtmieruo de u na corrleute antiportcsgtlista. opuesta al
cacicazgo estat al cuyo bast ió n era el ag ra rismo. ún ico sec tor de donde po
dían surgir nuevos asp ira ntes al po der a pa rtir d e I!l35.

La gubcruat u ra de Hugo Pedro Gonzalez, p revista para el sexen io 1945
1951, fue res ultante del cacicazgo personal de Portes Gil. cuyo podcrfo rcs is
ti{, e mbates opositores hasta 1947. en qu e una decisión federa llo derrotó
cuando el Senado declaró d esaparecidos lo s poderes en Taruaulipas. El co n
fl icto cutre Alemá n y Portes Gil no significó una apertu ra a favor de los
demás sec to res tamaulipecos. sino mayor presencia del centralismo.

El sistema político mexican o mantiene vige ntes r~ l sgos del portesgilismo,
cuya apo rtación 110 sólo probó la eficacia de u na forma de relació n entre
cla ses sociales. sino que instrumentó u n modelo de estructura política co n
eleme ntos estatístas. institucionales. en los diferentes ám bi to s del poder de
Tamaulipas y del país. La. est ruct ura que diseñ ó fue su principal herenc ia
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po lítica para e l IlUC \ "Q régi men, a pesar de que en :O> U int ento por ejercer un
co ntrol m ás ind ividualista, el propio Po rtes Gil final mcmcla debili tara.

Al principio recurr i ó a sus relaciones personales p.ua crearse una base
d e poder. I)Cm las fue supliendo I)()r formas pol íticas. algunas instituciona
lizadas en asociaciones; o tras, en leyes. El portesgili smo <Tl'á in strumentos
de mediación }' d e negociación política como el Part ido S4:H-ialista Fronreri
IU, pieza fundame ntal para modelar un r égimen propio .

EI I'Sr fue pluriclasista }'corporativo: aglurin é todas las corrtenres socia
les d e Tamaulipas. las di sciplinó , jera rqu iz ó }' someti ó a cuotas de poder;
elim inó la co mpetencia po luica interna fuera d e lo s plebiscitos. Otro ele
mento de esa maq uinaria part id ista consistl ó en 1" fo rma de recl utar y pre
parar cuad ros, segmentada por clases; que sirvió para crear burocracias di
fcrenciadas l'n todos los ámb itos del es tado: las agrarias. fas del movimiento
obrero }' la s del partido mismo .

El l's(luema de cuotas de poder colocó Iíden..!'o locales }' sectoriales en
puestos ejecut ivos d e elecci ón municipal, }' en legislativos locales }' federa
les: proporciouaudoles un lugar permanente en la administración esta ta l:
as ig nó la Comivion Local Agraria a los militantes del ca m l)() }' las j u ntas de
conciliación a lo s lide res obreros: ab r ió el Poder-judicial a rep resenta ntes d e
las clases dominantes del antiguo r égnnen c-rerratenientes sob re tod o- rela
cionadas co n el líder m áximo . Al partido }' al aparato g ubernamenta l ingre
..a ron n:prest'llI ;:ulIes de los sectores medios u rbanos y fucreúos: e n tre los
lfdcrcs del partido sali e ron profesionistas y burócratas a ocupar p uestos
m un icipa les .

Ot ro as pt'c tu interesante fue la acti tud de Po rtes Gil hacia lo s sectores
em p resaria les y del antig uo r égimen. Fu e sindicalista res pe tuoso del capi tal:
apoyó al ejido . mas IlO tocó a lo s terratcníemes. Su oposlciún a los benefic ia
r¡os <Id antiguo régim en 110 <lt:'li , ú c u i"lI,H l lI l:S .11 c,' p il.ll y a la p ropiedad
rura l; luchó contra la explotación, la ccnccnrracíón improd uctiva y la injus
ta di stribuc ión de la riq ueza.

El peculiar socialism o de Po rtes G il fue Ull híbrido <Id coopcransmo y
1111 liberal ismo que p ropuso una d istribuc i ón nuix j us ta <IeI producto , Res
paldar la Constituci ón de 19 17. pa ra Portes e il fUI sig n ificó ataca r la propie
dad extranj e ra , sino sólo regularla: tampoco atacó la doc trina cr istiana sino
al clero reaccionario . Fue un nacionalista que lram il{) cont ratos de perfora
cion para las empresas pe troleras: U Il amiclerical que pact é con la Iglesia:
u n dirigente c" pal de arbitrar las relaciones sociales media nte su orga niza
ci ón burocrático-p artidaria, a la que int entó heredar esa g ran capacidad
negociadora.
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El papel de Portes Gil visto por Alvarado

Entre la política nacio nal - sus acto res}' movimientos políticos-e y Po rtes Gil,
existen afinidades explicables como aporte ind ividual }' de su movimiento
político al nuevo Estado mexicano .

Si b ien no so rteó co nf 'l ictos bélicos; bajo las circu nsta nci as h istór icas y
políticas del país y de Tamaulipas que le tocaron vivir, formó y administró
o rganizacio nes de masas, utilizó una ret órica apro piada, armó ycambió alian
zas co n tal habilidad que se di stinguió en la co nstitución del nu evo régimen,
cu)'3s caracte rtsricas son las sigu ientes:

Una nueva es tructu ra de mediación entre sectores y o rganizac iones
de clase. La s rela ciones de dominación sólo pueden establecerse a
través de una o rganización y una buroc racia que medien entre ellas ,
coord ine n yjerarqu icen sus intereses }'demandas.
Una forma de re lación baj o nuevos términos ent re las regiones y el
centro político del país; entre los gobernadores y el poder ejecu tivo
fed eral. Esta relación su rgió de la autonomía que los g rupos y movi
mientos regionales d isfrutaron durant e el periodo posterior a la revo
lució n armada, conforme exper imenta ro n las nueva s relaciones de
domin io, ta les co mo la co mpetencia partidaria, la o rgan ización cam
pesina yobrera , la refo rma ag raria y la elaboració n de proyectos co ns
titucionales o ideológicos. En últ ima instancia, es tas experie ncias con
formaron el nuevo régimen.
Una nueva retórica, basada en la Co nstitución, en ideas radicales del
liberali smo avanzado, del anarquismo y del socialismo mar xista. La
conjunc ión de cor rientes en un sistema de pensamiento . co n todo y
su desorden, estuvo suj eta a la prueba de los logros concretos del
p rogram a revolucionari o , que después devin ieron en triu nfali smo.
El surgimiento del partido polí tico , de su forma de integrar los intere
ses de clase, as í como de crear una burocracia de estado.
El uso experimental del aparato partidario en Tamaulipas, co n fór
mulas qu e luego aplicaron e1I' NR y e1I' RM, co mo el proced imiento de
postul ación de cand idatos.
La personalidad y cond uc ta política de Portes G il. Co n todo y haber
sido un político sin proyecto propio, al igual qu e todos los líderes
regionales, transfir ió a la política el pragm ati smo de su exper iencia
juridica; entendi ó la import ancia de las masas y de organ izarla s, tuvo
menos ene migos qu e aliados, más la "virtud " o "capacidad sensor ial"
de enco ntra rse en el lugar correcto en el momento oportu no.
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Para definirlo co mo ac tor político , Alvarado Mendo za co m para a Po rtes
Gil m ed iante tres pa trones: prim ero co n po líticos sim ilares de rango secun
d ario : Tejeda (Veracruz), Garrido Canabal (Tabasco) y Samas (San Luis Po
to sí). Después, co n políticos y actores más im portantes, co mo los presiden
tes d e la República; y por últ im o, a través d e un co ntinuo ent re el cau d illo,
cacique o líd er ca rismático personalista y el político p ro fesional inmerso en
u na es tructu ra de poder instit ucionali zad a.

Encuentra a Po rtes Gil m ás próximo al polo institu cional , pero con mu
cho s rasgos y relaciones soc iales primarias, co mo el clientelis mo. el p atro
nazgo entre los ca mpes inos y el monopoli o de las decisiones. Otros rasgos
como el uso de la m aquinaria política , el man ej o d e los proceso s electora les ,
la labor legislativa y el impulso a la m odernizació n de la polít ica lo clasifican
com o un líder d e corte racional-legal.

En su artícu lo, Alvarad o señalaba que Portes Gil jamás fue líder ca rismá
tico ni caud illo , lo que ent rañaba un co nt raste y una desventaja ante sus coetá
neo s co n el estilo político mi litarizado de su época. Por tanto , Portes fu ndó su
poder sobre valores distintos, como su vocació n de educado r y su p ro fesión
de abogado. Conjugando estos rasgos "fue j efe d e part ido, orador o intrigan
te en las camari llas de poder yante los puestos públicos"; conjunto de ca racte
rísticas que conducen a una definición más precisa del personaje.

Conclusión

En este artículo Alvarado coi nc ide con nuestra co nclus ión d e que Portes Gil
co ntribuyó "a crear el estatismo y el sínd ro me del p residenciali smo ", aun
que n iega q ue fuera estad ista. Po ste r iormente , en su libro de 1992, El
portesgííismoen Tamaulipas: estudio sobre la constitución de la autoridad pública
en el México posreoolucionarío; llega también a la co nclus ió n nuestr a d e q ue
fu e además un es tad ista.

Durante su Presidencia int erina (d el 30 d e noviembre de 1928 al 5 d e
febrero de 1930) era el líde r fuerte que operab a ind epend ientem ente de
Calles, quien residía entonces en Eu ropa. Fue ento nces que Portes el es tad is
ta sentó las bases para el establecimiento d el partid o p r incipal. Al acep ta r la
responsabilidad d e dirigi r la transición del poder después del asesi nato d e
O bregón , se p rivó de u na posibilidad fu tu ra d e ser electo Presidente Cons ti
tucional de periodo completo.

Pocos han reco nocido que Portes Gil cons tituyó un p oder en sí mi smo
d entro d el partid o o ficia l y de la familia revo lucionar ia. Contaba co n u na
g ran autoridad fu ndada en su co m portamiento co m o p residente. su respe to
a las ins tituciones y su sentid o de independencia.
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En reconocimiento al lugar que le pertenece a Portes en la historia de
México , el presidente Adolfo López Matee s (AL\ I) envió a don Emilio a rea
lizar una gira en China." en oc tubre de 1960. Como Presid ente de la delega
ció n m exicana, Pon es inte rcambió puntos de vista con Mao Tse....t llng )' Chou
En-lai so bre el tema de la revolución bajo sistemas de gobierno d e partido
único . En su libro en que relata los eventos d e su viaje , declara de u na manera
implícita qu e percibi ó al Partid o Comunista Chino co mo una ent idad casi
pura {pp. 63-6 7) en com paración con el PRI, en el cual percibía un aum ento
en la co r r upción entre los años de 1940 a 1960 (pp. 198-203).

Al reflexionar sobre su estancia en China (planeada en forma idilio por
el gob ierno chino), Pones concluye su lib ro sob re este país co n una cr ítica
implfcita del partido oficial mexicano. Según l'ortcs.fos presidentes ~1anuel
Avila Camacho. Míguel Alem án y Adolfo Ruiz Co rt ines le habían fallado a
la na ci ón co mo líderes d e la Revoluci ón mexicana por haber al entado lo
sig uiente:

l . Cem ral ismc político.
2. Inmo ralid ad administrativa .
:l. Enriquecimiento ilícito.
4. Inmo ra lid ad alarmante de la admin istración de justicia.
5. Sufragio efectivo cada día menos efectivo.
li. Flagrantes )' constantes violaciones del cle ro ca tólic o a las leyes.

Po rtes le informó a Mao que el p residente López Marco s. sin embargo,
tenía la int ención de cambiar el rumbo cer rado en qlle operaba México )'
abr ir sus puertas a líderes ex tranjeros,

En ('f('CIO, Lópcz Marcos efectuó esa apertura más ta rde, cuando invit ó a
Keun edy y De Caulle, r él m ismo viajó en ca lidad d e Presidente a Europa en
l ~l62 . También nacionalizó la industria eléctr ica que pertenecía a extranje
ros, co nt rib uyendo así a la recuperación, po r parte del Estado, de las indus
tri as pet rolera y ferrocarrile ra, según Portes.

López Mareos reconoció a Portes Gil co mo un representante de la co n
ciencia del pan ido cuya opini ó n se respet aba. El título del libro d e Portes
que sa lió a la luz en 1964, Autobiog rafía de la Reuotucíon, revela en qué medi
da identificaba su vida co n la Revolu ción.

+2 l-:'~ta fecha co rr ige la impresión que dej a Port es en su entrev ista fIlie su úaje a Chilla se
realiz ó ('11 19t,1 o 1962. Su lihro int itulado China: t'tfrnÓmrtW social; poWieo, m ttural miÍl

nrtmo,dina,io tU todos 105 tíempos; ~Iéxico , Ed. Diana, lúe publicado (·11 scpucmbrc de 1961.
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Como hemos visto en este ensayo, en 14 meses de su presidencia inter
na, Portes llevó a cabo más actividades de importancia clave para M éxico de
lo que muchos presidentes posteriores hubieran podido lograr en un sexen io
co mp leto.
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xico, Fersa, 1972.
"Sentido }' dest ino d e la Revolució n Mexicana", en l lum berto ROIIle
ro, Anton io Luna Ar ro yo }' Eduardo Cataño Orozco (eds.), M h ieo: 50
ario,5de Rroolucion. La polüica; México , Fondo de Cultu ra Económica,
196 1, t. 111 , pp. 479--585.
í a sucesi ón presidencial de 1964. SUS p roblemas. Su derroterofi lia l, M éxi
CO, lnst itu ro Mexicano de Cult ura, 1963.
Tres discursos del st'lior Lic. don Em ilio Portes Gil, presidente de la Rep úbli
ca Mexicana, M éxico , Talleres Gráfico s de la Nación , 1929.

Sobre Portes Gil

Alvarado Mcndoza , Anuro, "Per fil pol ítico de Emilio Portes Gil", en
Estadistas. caciques y caudillos, Carlos Martfnez Assad (ed. ). M éxico . Ins
tl ruto de Investigaciones Soci a les, UN:\ ~I, L988.
_ __ El po rtesg ílismo en Tanund ípas, estud io so/m' la co nstuucíon de la
autoridad púbtira P1/ el ¡H fx iro jmw P1mluriolln rio, i\1 ¡'xicn , F.I Co leg io d e
M éxic o. 1992.
___ "El portesgtlismo en Tamaul lpas. es tado y reg i ón en el M éxi
co co ntem por..Ineo ", M éxico , tesis del Centro d e Estud ios Sociales, El
Co legio d e M éxico , 1987.
-:-:-:-:,,- "EI porresgilísmo y el movimiento obrero en Tamauli pas. 19 10
19:\1l". en 75 años de sindicalismo mexicano, México , Institu to Nacional
de Estu dios Hist óricos de la Revolu ción Mexicana, 1986.
....,.__ ..Sembla n za del po rtesgi lismo" , mecanuscri to . Un iversidad Au
t ónoma Metropolitana. 1984.
C órd ova. Arnaldo , La clase obrera en la historia de Méx ico. En II1In época
de crisis (/928·1934), Siglo XXI edito res, Institut o d e Investigac io nes
Sociales de la UNAM, M éxico. 1980.



I :\TROULT CJÓ:\' cxcv

De la Garza Talavcra, Rafael , "La fo rmación de u n cacicazgo regional :
Em ilio Portes Gil en Tamaulipas (1924-1929)", M éxico , tesis dc la Fa
cultad de Cienc ias Políticas y Socia les, L: l'..: AM , 1998.
Dulles, John W. F., Yesterday in Mexico; A Chronicle uf the Rexo luuon,
1919-1935, Au stin , Un ivcrsi ty ofTexas Press, 1961.
Gómcz, Marte R. (ed.), Convención de la Liga de Comunidades Ag rarias }
Sindicatos Campesinos del Estado de Tamaulipas, 1. 1926, M éxico, Cu ltu
ra, 1927.
___ Convención de la Liga de Comunidades Ag rarias )' Sindicatos Cam 
pesinos del Estado de Ta maid ípas, 2. 1927, M éxico . Cu ltura, 1929.
___ Convención de la Liga de Comunidades Agrarias )' Sindicatos Cam
pesinos del Estado de Tamauiipas, 3. 192 8, M éxico, Cu ltura, 1930.
Conzalez, Hugo Ped ro , Portesg ílismo y alemanismo en Tamaulipas, Ciu
d ad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1983.
Lu na Arroyo, Amonio , "Un ensayo crítico y bi og rafía d e Emilio Por
tes Gil ", p p . 1-15, en Emilio Po rtes Gil, Autobiografía de la Revolución ,
1964.
Mart fn ez Assad, Carlos (ed .) Estadistas, caciques)' caudillos, M éxico , Ins
tiuno de Investi gaciones Socia les, L::\A~I, 1988.
Meyer, Lo renzo . Historia de la Reuoluci án Mexicana 1928-1934, El con
flicto social)' los gobiernos del maxímato, vol. 13, El Colegio de M éxico ,
1978.
Mor ri son, Barb ara Dian ne , Provisional Pres ídent Emilio Portes Gil
Discusses Me xican R eootuuona ry Polítics, 1928·1930: .11 11 Oral JJÜt01)' Stud)',
~LA . Thesis in Politica l Sclcnce. Baylor Un ivers lty, \Vaco , Te xas, 197 1.
Olivera de Bonfil , Alicia , Emilio Portes Gil, un civil en la Revolución
Mexicana, Instituto Tamaulipeco d e Cultu ra , Cd. Victo ria, Tamauli
pas, 1989.
Rodríg uez Cas tañeda, Rafael , "Investigac ión de ca mpo e histo ria oral
sobre pre sio nes d e industriales co ntra obreros", manuscri to in édito ,
198 1.
Pach eco, Guillermo, Fran cisco Mendoza y Silvia Saysgo, "O bituario",
El Nacional, 11 de diciembre de 1978.
Padilla Peñalo za, Ezeq uiel , Los nuevos ideales en Tamaulipas, M éxico,
Tall eres Gráfico s d e la Nació n. 1929.



VICE:-''TE LO~II\ARIlO TOI.EIlA/m'

{Teziu tlan. l'ucbla , 16 d e j ulio de 1894--Ciudad de México ,
16 d e nov iembre d e: 1968 )

Vicente Lombardo To ledano (vt.r) naci óel 16 de j ulio d e 1884, en Tezi u tl áu.
en la sierra de Puebla. Vivió su infanda en el seno de una familia minera
acomodada. Cu rsó su p rimaria en el Liceo Tezi u tcco . co leg io de gra n fama
en México . Fue el ma yor de d iez h ijo s. Su madre fue Isabel Lombardo y su
padre . Vicente Lombardo Casp io, co merciante en grande y ad minis trador
de los b ienes de la familia .

El ab uelo de \ "I.T, Viccnzo Lombard o Can i. inmigran te de ha lia en 1St)1.
fue co fundador ~. d ueúo. co n el minero es tadounidense Ccorgc D. Bar r ón.
d e la Te ziu tl án Cop per ~ I in ing and Smclti ng Co mpany, Du rante lo s pri me
ros años de la Revolució n , por d esavenencia s familiares, la fortu na d e la
familia fue a la rui na y sus padres qued aron irremediablemente sepa rados.

A ,ias académicos I'II/a Ciudad dI' M éxico

En 1909 vr.r llegó a la Ciudad de M éxico par a es tudiar p rimero en el Inter
nado Nacional y más tarde, en 19 11-1 9 14, en la Escuela Nacional Preparato
ria de San lldefo n..o , periodo que abarc ó el triu nfo y asesina to d e ~Iadem .

Lombard o Toledano llegó a la Un ivers idad en 1915, época de luch a en
tre las facciones que SI..' dispu taban el co ntro l de la Ciud ad d e México . Se
inscrihió en dos carre ra s a la vez: la d e derecho. en la Escuela Nacional de
j u risprudencia, )' 1;:1 de fi losofía. en la E."CUe1;:1 de Altos Estud ios,

I Lu~ dalU~ en t"'ICresumen dela vida de Lo mbardo proceden. además de uuesrra entre
\'i~t a. de pao¡apen 1) ~hínka lrma Gil llomíngu('z, "Vic ente Lombardo Toledano". en Fmjar/ fl,-,:t
d,/ .\lmro ra rr'''rrf'Om rrl'tl: /o~ ft(J J't'"OtlfIjI'1 q lU' 11141 htlP/ influido ,,, la jormQrió" tY rtlU':'ltro paú,
Eusebio Ruvalcaha [coorrf.], \Iexico , Ed . Planeta, I9!MI, UIlestudio e'lCelelllc qUl' fue pubhca
do en tmcr ner en 199 7. (hllp:/ / Ied escola r. ilce .ed u .m x/ u 'd t'sco la r/p uh licac iones/
¡m bli_quepaso/lomh;u dolOle .h tm" por la profa. '-laria Ek naJimen cz \IMía~ ~' sus es tudian
tes de la F.......ue la Secundaria "H éroes de la Reforma", en Puebla, qUÍl"Ilt"'i no dan crédito a Gil
DOlllíngll l'Z)' sólo citan el lihm sin decir quc el amculo de la autora ('S copiado rexeuahnem e
ron la pagi na ...-eb: 2 ) "Dar os biogrufi ros de Vicente Lombardo Toledano" , ( h ll p;//
www.uolll.l·du. mx/lolllbanlu.ht nLl ..: :~ ) el obituario publicado en F.x.rtl~ia r, el 17 dt' novjem
bre de I!M)S; -4 ) Rodertc A. Camp• •\Ta jean Po/itim l Bingm.bhi, j, 1<; n ·NfJJ, Ausl in, Umvervíty
of Texas Prcss. 199:" quc couuene un er ror npog r éñ co de la lI:'C!u de su muerte. la cua l
queda corregida aquí; 5) Lvlc e, Brown, "Oener a l L ázaro Cárdt'nas ami ~ Iexican Presiden
tial Polines, 193:\-19-10; A Studv in thc ACflu isit ion ami Man ipula rion of Polincal 1'o"' t' r- ,
Auvrin. Ph.I). Dis'>er l;u inn in l'u1 il ical Sc ícnee, Univcrsuy uf Texa.., 19tJ..t .
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En 191t), losj ó \'encs Vicente Lombardo Toledano , Manuel G ómez Motín,
Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Teófi lo O lea y LC)' \'a , J esú s Moreno
Baca y Alberto Vázq ucz del Mercado . co nocidos en el amb ient e u niversita
rio como "Los Siete Sab ios" , fundaron la Sociedad de Conferencias y Concier
tos , co n el sue ño d e hacer en M éxico u na obra d e beneficio colec tivo .

J.o.~ Sit'lt' Sabios rentan por objeto establecer, según Enrique Krauzc: "las
relaciones ent re el co nocimiento y el poder, entre el poder y la cultura y,
necesariamente la reflexión nos co nduce hacia 1<1 política y precisamente
hacia la posibilidad de ejercer un 'buen poder' , sirvi éndose del co nocimien
lo y de las posibilidades de u na imegración al Estado manteniendo una
co ncienc ia crítica de la acci ón"."

En 191 7 Vicente es nombrado secre ta r io y profesor de la Universidad
Po pula r Mexicana ( t:P~ I ) , institución creada por los miembros del Ateneo de
México en 1912, con la intención de extender la educación al pueblo. En
realidad la t:P~ 1 no pudo abrir sus puertas a l estud iantado sino hasta que la
Revoluci ón concluyó su fase armada, cuando el Ateneo entregó la dirección
de la Un iversid ad a vt.r. Esta o portun idad le permit ió estab lecer e l vtncu
lo entre la educación y su futura ca rrera política como líd er sind ica l.

"Durante su trabajo en la Universidad Po pula r e-escribe M ónica Irm a
Gil Dommg ucz-. Lo mbardo escribió su primer libro, La influencia di' los
hiTOt's ni ,,1 progri'so social . También asistió, representando a su institución, a
la fundación de la Confederación Regional O brera Mexicana (cao v). Allí
propuso una organ izac ió n nacio nal de ce ntros d e cultura d edicados a lo s
tr abajadores.

"[En I9 191 1.ombardo se recibe d e abogado ). e n contra de los deseos de
su fami lia. q ue lo p resionaba para que ab riera un despacho, d ecide dedicar
se a l estud io de la filosofía, dar clases, escribir y trabajar con los obreros y
sind icatos .

"Vicente tenía 25 a ños , su cara era angosta y la rga. con una expresió n de
langu idez seriedad)' tri steza . SUS (~OS es taban rodeados de o je ras. A pesar
d e se r u n ma gnífico orador era profundamente int rovert id o".

Acünídades "TI el monimiento laboral

Al dejar su cargo en la Universidad, en 1920 \"1.1' fo rma la Liga de Pro fesores
del Distrito Federal, p rim er sind icat o de p rofesores. )' participa co mo Secre
ta rio General de la Liga.

f Citado de la ronrraportad,a de Enri que Krauze, (Alldillm rulturolf'j '" la Rf'tI(Jf!u iórr
M..xirana; Méxiw, Siglo XXI. 2000 .
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En los años 1921·1932 \ OLT es miembro del Par tido Laborista Mexicano,
y de 1923 a 1932 es integrante del Co mité Ce ntral de la Co nfederación
Regio nal Obrera Mexicana (CRO~I ).

~..' h aro Obregón llega a la presidencia y los es tudiantes so n llamados a
ocupar puestos públicos. A la vanguard ia iban Los Siete Sabios entre ellos
Vicente, que de ofic ial mayor del gobierno del Distrito pasó al dcpartame n
ro de Bibliotecas de la Secret aria de Ed ucación Pública. All í co labo r ó mur
de cerca conjos é Vasconcelos, min istro de la Secretaria, en la impresió n de
miles de libros clásicos para su repart ició n g ra tuita en las escuelas de las
ciudades y pueblos del país, Vicente e di t ó personalmente, entre otras, la
colecc ión ' El Libro y el Pueblo'.

"Su actividad política y cu ltural fue en aumento. En feb re ro de 1922
integró 'El grupo Solidar io del Movimie nto Obrero', qu<.' ten ía la intenci ón
de acercar a los in telectuales con los líderes de la CRO~1. En el grupo partici
paban Diego Rivera, Julio To rri. Pedro Hen rfquez Ureñ a, Alfonso Caso. J.
H . Reringer y Daniel Cosío Villegas".

En marzo del mismo año "fue electo d irec tor de la Escuela Nacio na l Prc
para toria. En su gestió n creó la Escuela Preparato ria Xoc tuma, introduj o los
exá menes de oposición para maestros yalentó e impulsó las pinturas mural es
qu e hasta la fecha !'>C encuentran en el interior del edificio. Al seg undo d ía de
su ingreso a la d irección se publicó el lib ro Ética de Lombardo Toledano; en él
p roponía un método para la enseñanza de esta materia en todos los n iveles de
la educación. Al poco tiempo apareci óDefi niciones sobreelderecho público. libro
qu e Lombardo dedicó a los estud iantes . obreros y campes inos.

La contienda en fa política Iocat y nacional

"A fines de 1923 la Alianza de Partidos Revolucio nar ios postuló a Vicente
como su candidato par a el puesto de regidor del Ayuntamiento de la Ciudad
de M éxico . Ganó las elecciones, pero la rebeli ón delahucrtista le d io de
improviso una oportunidad po lítica quc no esperaba: apoyado por el Partí
do Laborista y la CRO~I , fue designado el 11 de d iciembre de 192?t gobcr
nador del estad o de Puebla.

"Cinco d ías después la rebelión delahucrti sta llegó a Puebla )' Vicente
abandona la ciudad . Co n la victo r ia del gcneral j uan Andreu Alma zán re
gresa a oc upar la gubernatu ra para renun ciar tres meses desp ués )' to mar
posesión del pue sto de regidor del Ayu ntamiento de la Ciudad de M éxico ."

, Electo Regidor del A~unlamiellto de la Cmdad de ~Iéxico en enero de 192-1, \1.T se
responsab iliz ó del cargo en 1925, después de dejar el gobierno del estado de Puebla. Véase
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"Ad emás de trabaj ar co mo regido r. Vicente p rog resaba en su profesión
de escritor. En 1924 publicó El problema de la educací án rn .\1h ico. En el libro
seña laba la importancia de institu ir la educación técn ica para los ob reros y
la neces idad de so lucionar el p ro blema de los indígenas qu e no hablaban
español.

"En estas fechas Lombardo era secretar io d el Comit é de Educación de
la cent ra l obrera y lanzaba su candidatura para d ip ut ado (de Puebla] en el
Congreso de la Unión (1924-1925], lugar que ocupó co n la llegada de Plutarco
Elfas Calles al poder. Vicente dedicó los sigu ientes años d e su vida a una
ard ua carrera política. sin abandonar su vocación de maestro y escritor.

"[El empleo de \'1.T] en el Ayu ntamiento le da la oportu n idad de viajar a
Nu eva 'iork para asistir al Congreso d e Planificación celeb rado en esa ciu
dad. Como observador (en representación] de la CRO~I participa en la Con
ferencia Internacio nal d el Trabajo, reunida en Ginebra, yuna vez en Europa
se traslada a Italia para visitar la tumba de su abuelo.

"Cuando regresa a M éxico co ntinúa con su actividad en la o rgan izaci ón
obrera. Como intelectual de la CRO~I se co nvier te en consejero experto de
asu mes educativos. internacionales yjurídicos; sin embargo , su trabajo más
importante fue fijar la teo ría educativa de la confederación. En marzo de
1926 consiguió que se fundaran escuelas en varias poblacio nes d el Istmo de
Tchuantepec y en los estados d e Veracruz, Puebla , Du rango . Sonora )"
Tlaxcala.

"En ese mismo año gana su segu nd a di putaci ón y en enero de 1927
funda la Fed eració n Nacional d e Maest ros de la Repúbl ica. donde funge
co mo secre ta rio general".

Vicente co nti nuaba con sus clases universit arias mient ras escrib ía ti-es
libros: La doctrina Monroe J el movimiento obrero; Bibliografía fUi trabajo y la
prelliúón social i'1I México; Los derechos sindicales de Ios traba jadores intelectuales.

"Co n ellanzamie nto del general Alvaro Obregón y su reelecci ón -cescri
be Gil Domínguez- Ia e RDr.! comienza a fraccionarse y a parti r del asesinato
del p residente electo, la o rgan ización entra en plena cr isis. Los líderes que
tenían pueslOs públicos en el gobierno de Calles renunc ian a ellos y se en
frentan abiertame nte al gob ierno interino de Po r tes G il y al Part ido Nado
nal Revolucionario (l'NR), creado a los pocos d ías.

"En 1 9~O. durante el ín te rina to, Por tes Gil ro mpió relaciones co n la Un ión
de Repúbl icas Soviéticas Socialistas," y, según Sergio Novelo, VI:)" "pronu n-

"OaIOS hiográf icos de Vicente Lombardo Toledano", ..hup:/ /www.uom.l.du .mx¡"lolll hardo.
hnnl> .

• Mexico reconoció a la UR"-" en 19'24 }" no res tauro relaciones con Mosc u sino hasta 1942.
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ció u n di scurso en el que ac usaba a la Embajada de la URSS de utiliza r la
val ija d iplomática para fi nes d e espionaje ." Con esta afirmación , Novele se
p roponía desacreditar a Lo mbardo. insi nuando que era un co mu nista muy
di spuesto a violar sus p ro pios princi pios. No obstante, si el discurso a que se
refie re Novelo rea lmente co ntiene esta acusación de parte de Lombardo a la
Embaj ada de la URSS (hecho que no pud imo s co n firmar ) con sus p ropias
palabras Lombard o estaría apoyando lo que siem pre in sist ió : que él e ra un
socialista nacionalista .

"En esos a ños la co rrupción de la CROM desco ncertaba a \'1."1', co mo nos
dijo. Ante las circu nst ancias, Lo mbardo comienza a vincularse co n uniones
cam pes inas y obreras . Éstas fueron la ba se del ascenso político que lo lleva
ría a separa rse de la CRO;"! en 1 9 :~2 para fo rmar, co n el apoyo de varias
federaciones de trabajadores, la CRO!\! depurada ,

"Un a ño desp ués, en 1933, VLT funda la Confed eració n Genera l de Obre
ros y Campesinos de México (CGOCM). Durante esta lucha política Vicente
sig ue d ando clases en la Un iversi dad Nacional d e M éxico, institució n que le
co nfiere el docto rado en fi losofía. el 18 d e ago sto de 1933.

"A f inales de 1933 Lombardo p ropone, en el 1 Co ngreso d e Universita
rios Mexicanos. que las universidades del país adopten la id eología soc ia lis
ta . El congreso res uelve a su favor y se enfre ntan a ot ro grupo que, encabe..
zado por Antonio Caso, guía intelectual ele Vicente en sus años de educación
u ni versitaria, defiende la libert ad de cátedra".

En 19.33 Lombardo es exp ulsado de la Un iversidad Nacional )" cinco
meses más tard e funda en febrero de 19:14, co n 500 estudiantes , la Uni versi
dad C abi no Barreda (CGs).

En 1936 \'LT ent regó las escuelas d e la Un iversidad Gabi no Bar reda al
gobierno. que sirviero n para la creación d el Instituto Po litécn ico Nacional
(IP").

Con el presidente laza ro Cárdenas y CU' UÚÓ 11 de la CTAt

Durante la presidencia de Cárd enas la CGOC M. el sin d ica to d e los fe r ro carri
leros, el de mineros, el de elec tr icistas y la Centra l Sind ica l Un ita ria d e Mé
xico se u nen pa ra formar el Comité Nacional de la Defensa Pro le ta ria (CNDI').

En febrero de 19.36 el C:\DP convoca a un co ngl"eso para formar una nueva
centr al obrera.

~ Sergio :"0\"('10 G ., "His toria de un líder couuneraal" , Temas Potitict» J Socia les: Ca,-ta
Semonoí fÚ Info,-mación Confid"uja~ Mé xico, 9 de octubre de 1965 .
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Del <.;,, 1>1' emerge la C1'My Vice nte Lo mbardo es eleg ido <-'01l10 su secre
tario general. "Sin embargo -cescr ibe Gil Dom íngu ez-c, u n hecho ca si prO\'O·
ca la divisi ón del nuevo organismo en el momento mismo de su creación: el
no mb ramiento de Fidcl Velázquez como secreta rio de Organiza ci ón y Pro
paganda , La votaci ón hab ía favorecido a "ligue! Velasco por 8 voto s contra
1, pero se anuncia la victoria de Fid cl r el co ng reso se co nviene en escena
d o d e g ritos), d esorden. Lo mbardo llama a la u n idad)" sostiene la elección
de Vel ázquez. El co nfl icto se resuelve g rac ias a qu e Miguel Vclasco retira su
cand idatu ra" .

La CTM, co n Lombardo a l mando, ser á p rotagonista p rincipal en lo s
logros del gob ierno carden ista. Bajo vt.r , la c n l se incorpo ra a l P:'Io:R r sus
afi liado.... también se adh iere n al pan ido o ficial ."

Cuando \1 .T creó la Confederación d e Tr abaj ado res de M éxico (CTM)en
1936, co nsideró qu e lo urgente era fundar una nueva institución, la Unive r
sidad Obrera d e " léxi co , para adoctrinar r enseñar la "teo ría cient ífica d e la
lucha a los cuad ros del mov imiento obrero", co mo nos dice en su entrev ista.
Dir ige la Universidad Obrera de México , hasta su falle cimiento .

En ab ril de 1936, cuando Ca lles es expulsado del país, los ce renustas
realizan tumultuosas manifestaciones en apoyo al presidente Cá rdenas.

Aunque VIT tie ne el plan d e unificar a los obreros r campes inos, Cárde
nas se manifiesta en co nt ra de ceder tanto poder a l líder de la CT"I. Es más.
la situación de Lombard o se complica cuando e n 1937 la Confederación se
escinde co n el descontento de Fidel y sus a llegados co ntra VLT po r ser éste
defensor de la política mundial de la L·RSS. En es ta confro ntación . la c n .1

p icnic la cuan a parte de sus miembros.
En 1938 Cárdenas reorganizó el Pl': R, dánd ole el nuevo no mb re de Parti

do de la Revoluci ón Mexicana (PR.M ). \'L1' su frió un ce rce namiento del poder
que ha b ía adqu ir ido co mo líder d e la gigantesca CTM. En la reorganizaci ón
del partido o ficial, subsccto res importantes (por ejemplo, empleados del
gobierno. maestros)" empleados ba nca rios) fueron trasladados del Secto r
O brero )" la CTM al Sec tor Po pu lar , el cua l ad qui rió plena fuerza dentro d el
I'RM ese alto . Como consecuencia, Lombardo empez óa "e l" di fícil su "reelec
ción" para presidi r la CTMal término de su periodo , en 1941.7

AUlHluC en 1939 la CT~1 apoya a Man uel Ávila Ca mac ho, secre tario de la
Defensa Nacional, en su candi d at ura a la p res idenci a, algunos sec to re s

6 Sobre la polü k a de es ta época, véase Lyl(OC. Brown, "Ce-nera! Lázaro C árde nas ami
xtcxícan Prcsidcnt ial Polit ics, 1 933- 1 940~ .

1 V6l!>C Br andenburg, 111, Making of.\lodn-n ,\I,x;('o, p. 82.
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cetemistas postu lan a sus p ropios cand idatos y otros proponen la libertad
individ ua l en la lucha electo ral. Estas ideas d isidentes iban en co ntra de
los estatutos de la CT M, la cual había fija do la federac ión dent ro del part i
do o f icia l; co mo co nsecue ncia. cua lq uier declaración apo lítica cctemis ta o
postu ra qu e sos tuviera candida tu ras diferentes a la de Ávila Camacho, era
vista por el partido oficial como un acto de indisciplina a la CTM y un fra ca
so de VLT.

Difícuítades C0 1¡ el pa rtido oficial

Entonces en 1941. para el Segundo Congreso Naciona l de la CT~I , el p resi
dente electo A,-Ha Ca maeho asiste a la inauguración }' en su discurso plantea
la necesidad de depurar la federación. Fidel Vel ázquez es nombrado Secre
tario General, marcando el principio del fin del poder de VLT en el part ido
oficia l.

Lombardo co ntin úa sus actividades en el ámbito internacional y nacio
nal. Vuelve a toma r la direcció n de la Confederación de Trabajadores de
América Latina," puesto que ocupaba desde 1938. Aunque organiza la Alianza
Obrero Campesina de M éxico. nu nca recuperó el poder que du rante año s
ejerció co mo líder de la crxi.

En 1945 VLT se manifiesta en cont ra de Padilla )' su campaña presiden
cial. \ -LT veía a Padilla apoyado po r "las grandes empresa s yanqu is" en un
momento de peligro para M éxico cuando, a la vez. segú n Lo mbardo. los
sinarquista s estaban co mpra ndo armas para lanza r una revolución. Estas
aseveraciones de Lombardo causaron un malentendido en la prensa. que
hizo pensar que había un apoyo del sinarq uismo en favor de Padilla. lo cual
el mismo vrr negó enérgicamente.'

" En septiembre de 19:1l:\ unif ica a 10-, traha jadores de rada país de Am érica I..ttina y
funda la Confederación de los Trabajadores de América L atina (erAL) . Fue el organizador y
Preside nt e de la e L\I. hasta el 31 de dic iembre de 1963, fecha en que esa organ izació n ob rera,
st°gún vt.r, ~concluró su m isión histórira". Fue v k epreeídcntc de la Feder ación Sindical
Mund ial, desde septiembre d e 1945 hasta enero de 1964, en <¡ut' da po r concluidas sus acnvi
d adcs co mo milit ant e del movimiento sind ical. Véase "Daros biográficos de vícenre Lombardo
ToledanoM, <hup:/ / ww w,uom.cdu.mx/Iombardo.htrnl>.

• [Lo mbard o Toledano : "Padilla esta apoy:tdo pur algunas grande5 emprt."'Sas yanquis"].
citado en "Hace 25 aúos: 23 de diciembre [de 1945r , ExdlJior, 23 de diciembre de 1970.
véase Vicente Lo mba rdo Toledano , La Rroolurión .\faUona. 192 1-1967, 2 lomos, introduc
ción yselección de Gastón Garcia Canrú: J,lb t ico. lnstituto de Estudios H eronccs de la RC\u 
lución Mexicana, 1, pp. 377-380 .



¡ ;>;TRODCCCIÓ:-": cciii

E.,'i irón ico que vt.r se encont ró seis años II lás tarde. en 1952. en una postu
ra similar a la de Pad illa, como candidato de la oposición al pan ido oficial.

:\0 obstante que fue VLT quien, en no mbre de la CT M lanzó la cand idatu
ra de Migu el Alemán para la p reside ncia del parti do oficial, "LT se encontr é
aislado dentro del PRI Yen o posició n al uso de la fu erza milita r co ntra la
g ran manifestación obrera en Pemex. Ta mbién, p ronto vt.r se dio cuenta
q ue el gobierno no sólo era arulobrero, sino que favorec ía la construcción
de grandes presa s,. proyectos de ene rgía eléctrica en el M éxico rural. así
co mo una reducció n d rástica de la distribució n de la tierra, favoreciendo el
u"n del amparo de pan e de los dueños de grandes exte nsiones de tierra
para p roteger sus tierras de expro piación.

\ 'I.T y la izq uierda vieron la polít ica de Alemán hacia la inversi ón extran
jera co mo "pro imperiali sta" porque és te la negoció e n dólares, lo cual hizo
<Iue la cantidad se doblara al tener qu e pagarse en pe sos devaluados. Ade
más. Ale mán concedió una prórroga por cinc ue nta años a la Co mpañía de
Luz yFuerza, subs idiar ia de un monopol io norteamericano r canad iense,
evitando así que el gobierno pud iera nacionalizar esa industria para insta lar
electricidad en pu eblecitos aislad os, lo que era romra producenre para el
sec to r p rivado. qu e no deseaba desperd iciar sus gananc ias ne tas.

Rompimirn to con ti pa rtido oficial, su fun dación del Partido Popular
)' candidatura a la Presidencia de Xí éx íco

Para di stanci arse de Alemán)" reco nstruir la qu e hab ía sido anter iormente
su hase só lida dentro la clase obre ra de M éxico . \'l T 11I\·O que establecer su
p ro pio partido político }' empezar el proceso de lanzar su cand ida tu ra a la
Presidencia, co ntra el he redero forzoso de Alemán , el secretario de Oobcr
naci ón. Adolfo Ruiz Cort ines.

Así, en 1948 \'LT llama a los miembro s de la en,1para fundar el Part ido
Po pu lar. lo cual Fidel Vel ázquez denuncia co mo otra vio lación del princi
pio constitutivo de la crxr, que obliga a la Co nfedera ción a ser parte del par
tido oficial. Lombardo es expulsado de la CT M }' sus seguido res so n destitui
dos de los cargos que ocupaban.

VLT es p ro molOr y dirigente del Part ido Popul ar (desde jun io de 1948
hasta su falleci miento en 1968 a la edad de 74 años).

Segú n la histo ria of icial del Partid o :" "En empeño de la creación del
Part ido Po pul ar much os de sus simpat izantes fue ron encarcelados}' asesina-

lo Pan ido Popular Soc ia lista (I'I'S), "H istoria ¡del ..!'Sr. <www.pp,dcnll:xico .oWpan i
doj historia.h tml". 20(J3.
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dos . ~lás de 30 o rganizadores del partido habrían de entregar la vid" en esta
tarea.

"En e! di scurso inaugural de la institución. su fundador. vt.r. enfática
mente se ñal ó del Partido: 'Así nace. co mo el pueblo de M éxico es. perseg ui
do )" pobre. pero resuelto a lim piar la patria )" liberarla. Así han nacido las
grandes causas de la historia'.

"En la razó n hist órica, se dijo que el Par tido Popular se ría un partido
patrió tico y democrát ico; ge nui namente mexicano . sin vínculos con el ex
tranjero n i depende ncia del gobierno. El Prog rama aprobado resumió los
sigu ientes punt<ls:

1) Lucha co nt ra la penetració n del imperialismo en la vida econó mica,
cu ltural , soc ial y política del pa ís.

2) Control y reglamentación de las inversiones extranjeras.
3 ) Mayo r intervenci ón de! Estado en la economía mediante las nacio na

lizaciones.
4 ) Impulso p lani f icado a la s fuerzas productivas del país.
5 ) Ti erra. agua, crédito y asesoría técnica oportunos }" baratos a los

campesinos para hacer avanzar la Reforma Agraria.
6) Mej or di stribución de la r iqueza y elevación co nstant e del nivel de

vida del pu eblo .
7) Por la unidad. independencia y democ racia del movimiento obrero .
8) Absoluta igualdad de derech os y posibilidades de la mujer y el

hombre.

"Así nacía el Pan ido Popular. para ... combatir las graves desviaciones
contrarrevolucionarlas heredadas por el gobierno reaccionario del ent on
ces presidente de M éxico , xfiguel Alemán Valdez".

En 19':>2. el Part ido Popular postu la la cand idatu ra de \ 'LT a la Presiden
cia de la República de México y. co mo Padilla antes , ya Lombardo Tol edano
también es "o posito r" del PRI.

Según vr.r en su discurso de campaña en Man zanillo , Col ima , el 7 de
marzo de 1952: II

"Por la pri mera vez en la h istoria un cand idato se p resema par a decirl e a
su pueblo 'co nfía en mí, pero q uiero qlle sepas q ue si tú me das tu voto yo he
de gobernar de esta ma nera'.

11 Citado en vrr, 1.6 Rrt oolrlóén .\la irarra, 1921·1967, 11 . pp. 103-108 . El libro dice. erró
ncamente, que \1 .T hahl{j en \Ianzan illo, Coahuila; 10 correcto es que fue en Colima .



I:\T ROOL:CCIÓ:-; en

"Hasta antes de hoy. a ca usa d e la tr adición. de la inercia de los cac iques,
d e lo s ca udillos, en que nuestro país ha vivido casi toda su h isto r ia. las ca m
pa lias electorales se hacían alrededor d e u n ho mbre }' siem pre era el hom
bre una interrogación. una incógn ita; nad ie sabía y menos el p ue blo en su
conjunto. cómo habría d e gobernar ese hombre si llegaba al poder. }' el
m ismo cand id ato no sab ía cómo habría de hacerlo si la m ayo ría de lo s lutos
lo llevaban a regir los d esti nos de la nación... [Pero] ha llegado la hora de
que ningún hombre que aspire a regir los destinos del país se presente ante
su pueblo sin decirle de qué manera va a gobernar.

"La plataforma electoral que yo ofrezco a mi pueblo es la única que
existe hasta hoy. Con lodo el respeto que me merecen. ni don Adolfo Rui z
Corri nes ni don Míguel H en riquez Guzmán tienen una plataforma electoral
que o frecerle al pueblo; ninguno d e ellos le ha dich o al puebl o mexi cano de
una manera co ngruente. sistemática , clara. simple: "as í gobernaré si tú me
eliges". La plataforma qu e yo p resento a mi pueblo no es, sin embargo . con
ser la úni ca. una invenci ón mía ni t;:tmpoco es la fabricación d e los dirigen
tes de mi partido y de otros partidos que la formularon o que la adoptaron
posteriormente. :\0, esta p lataforma electoral que }U ofrezco a mi p ueblo
co m o programa mínimo de gobie rno , es un documento que resume la expe
rie ncla de M éxico desde 19 10 h asta hoy. q ue se ñala los grandes p roble
ma s d e nuestro tiempo r que ind ica a la vez la forma e n que esos problemas
d eben quedar res ueltos sa lisfac tor iamente para el pueblo, para la nación.
[Mi ] plataforma electoral habl a [entre otras cosas] de:11

l . La paz [para evi ta r otra g uerra co n lo s Estados Unidos, que p udie
ra costamos otra parte d el territorio naciona l )' hasta la ind epen
den cia].

2. La soberanía nacional... en cont ra del ca p ita l ext ranjero dominando
las p r incipales ac tividades de nuestro país; ... habla del desar rollo de
la economía nacional.. . [con la indus tria eléctrica y toda la ind ust r ia
b ásica] en man o s de la nación.

;l. El régim en democrático ... [para dar a todos los pa rti dos político s
acceso a la Cá mara d e Diputados, y el derecho d el VoLO a las II11Ueres].

4 . La elevac ió n del nivel de vida del p ueblo .
5. Los derechos de la clase ob rera [receruralizando el movímiento obrero

que está dividido en mi l centra les].
(l. La d efensa de la Refo rm a Agraria.

It nu. :-':umerad(ín agl-egada por JWW )"nlw .
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7. Las garantías para los miembros del ejército ... [apl icando la rot a-
ción de jefes}' acaban do co n el favoritismo ].

8. L, p rotección a lo s núcleos in díge nas .
9. El desarrollo de la ed ucac ió n popular.

10. La d efensa de lo s derechos de la clase media ... [ex plotad a por lo s
más poderoso s y menospreciada por los de ahajoJ.

11. La necesidad d e acabar con la corrupción g uberna mental o adminis
tr ativa .

12. [L I urgencia d e establecer la independencia d el Poder Legisla tivo,
del Pod erJudi cial . y de los gobernadores estatales ].

13. [La necesida d de acabar co n los nombramiento s de los dipu tados}'
regidores locales]".

El sueño de vt.r no llegó a real izarse. vt.r obtuvo únicamente el dos por
ciento del mIO o ficia l, contra el 74 .3 por ciento de Adol fo Ruiz Conines y el
7.8 por ciento d e Migu el Henríquez Guzmán (Fed eración d e Part idos del
Pueblo d e ~l éxico)Y

Co n s ólo el do s por ciento , no hubo la posibilidad de una re voluci ón . y
vt.r permaneció en una postura d e "oposic ión leal a l gobierno" pero en
contra del PRI, co mo si el rnr-gobíemo no existie ra .

Det Partido Popular al Part ido Popular Socialista. 1960

Dada la pérdida de la elección presidencial d e 1952 , en 1~J5 :l Lombardo
pmpuso la transformación d el Part ido Po pula r en un partido defin itiva
mente socialista . de la clase obrera, inspi rado en la filosofía d el marxismo
leni ni smo .

Según la historia oficial del p arti do .H VIT in ició un prolongado d eb ate
con sus part idarios. VLT reconoció a l 1'1', "el cual había nacido ('11 IY4H com o
un m ovimiento y una verdadera a lianza d e las fuerzas democráticas y
auriímperíalistas del país, que se hab ían agru pado en él , más en torno a u n

l' Co mo put:'c!l' Vt:'lSI.' cn nucst ra entrevista rOI1 Lombardo d e- 29 de enero de 1\lliE) , vr.r
CS1U\'O eu CIl·S;KUI.·ld" con el ( OIl1CO de estos votos, p e ro mo-aré su sem ido dd humor r o n
respl.'(" lo a I;L pol ítk,l t'1I .\léxko al re-latar: "Lna vet. me plq l:lIlltaron 1.'1I Eu ro pa: 'épor qu é
Usll.'( it's csuiu atrasados 1.'1l ma te ria e lectoral? Nosotros pode-mos aqu¡ saher e l mis mo día
rúmo van a resultar las e lecciones' . Y ro les dije: 'No. no estarnos atrasados , 1':1l :\Iéxk o se
sabe U Il año antes cómo van a ser las elecciones"."

1< Partido Popular Soc lalisra (r l'S), "Historia [de l 1'I'Sr , ew ww.ppsdt·llIexicl).org/pani
rlo/historia.html>. :WO.1.
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programa que a u na ideología d eterminada. Sin emba rgo, a mediados d e 105
años cincuenta. México se enfre nta a un mundo diferente: los cuadros diri
gentes y la base, cua litativamente, ya no eran los mismo s de 19-1 8; el Part ido
Popular se h ab ía ido perfilando como un pa n ido de la clase trabajadora".

"Mientras tanto, nueves acontecimientos in fluían en la vida de nuestro
p ueblo , En el afio de 1959 triu nfaba la Revoluci ón Cubana encabezada por
el comandante Fidel Castro, estallaba el conflic to fe r rocarrile ro en ~Iéxico y
el licenciado Adolfo López Mareos llegaba a la Pre sidencia de la República.
en un periodo en el que se abrirían perspectivas d e cambi os positivos para
el pu eblo ,

"[En] oc tubre de 1960, el Parti d o enriqueció su Program a al abanderar
la lucha p or el soci a lismo en nuestro país, precisando la vía mexican a po r la
cual se arribaría a l régim en socia l d e la clase tra bajado ra. Tambi én. p erfec
cionó su o rga nización y estructu ra para que correspondiera a la d e un part i
do revolucionario d e la clase obrera" .

Así, en 1960 el 1'1' llegó a se r el Partido Po pular Sociali sta (1'1'5). Para
recompensar a l t'I' y los otros pa n id os de la "o posició n lea l", y darles VOL

ante la nación, en 1963 el PRI d ecidió reformar el Cód igo Electo ral y permi
tió la existencia de u n número simbólico de "Dipu tado s de Partido ". A es tos
dipu tados se les concedía el voto en pro porción al "oto que h ub ie ra ganado
su p artid o, pero el punto crítico era demasiado alto, entonces el presidente
Adol fo López Marcos decidió que convenía más actuar dentro del esp íritu de
la ley que dentro de la ley misma. Por lo tanto, asignó el número de diputados
de acuerdo co n la fuerza p ública que se percibía de cada partido." Según la
Cámara de Diputado s."

"Este sistema se ap licó por pr imera vet: en las elecciones d el 5 de j ul io de
1964 , El 1'.\1\ log ró obtener "cinte diputado s de partido ; el PI'5, nueve y el
PA R:o. I, creado en 1957, cinc o ; lo s escaños as í co nced id os ascendieron a 32 .
es decir c115,3% del efecti vo ro ta l de la Cámara, Estas cifras se mantendrían
casi ina lte radas en las décadas poster iores" ,

Durante décadas, entonces, el pp (o I'l's ) no pie rde su registro electoral, y
en 1964, bajo la pr imera "cu ota mín im a d e Dip u tados de Part id o" as ignada

t~ En nuestra entrevista co n vr.r. el 29 de enero de 1965, él comenta qu e ronm el \"010

rea l no fue contado. el gobierno as ignó a los d ipu tados de pan ido de la siguk nt c manera:
"El PRll íeue la mayoría. evidenrememe: la Iglesia católica tiene fuerza Ind udablemenre. pOI'
eso le reconoc ie ron 20, )' IIOSOIros somos un pan ido pobre quc no d ispone de la Tesorería
General de la xactou ni del aparato del Estado, ni tampoco d isponemos del tesoro de la
Iglesia católica . de los bancos ni de la hurgue..-sfa de derecho. Por eso nO,"l'lros teueruos diez
diputados".

K Museo de la Cámara de Diputados. <w,,·w.eddhcu.gob .mx/museo/ s_lIul.'l;9.h tlll>. ZOO-!.



ccvii¡ j.-\.\IES \' [1)....,\ M. WIL.KIE

por el PRI-gobierno . \ ' I.T regresa a la Cámara de Dipu tados. EstU\"O en el
"exil io" d el j uego o fic ial manejado por el PRI-go b ierno durante 16 a ños
- dos menos que Pad illa (que es tuvo exilado d eljucgo durante 18 años).

De 1964 a 1967 Lombardo fue una VCl más el representante de Puebla
en la Cámara d e Diputados , pues to que había ocupad o en dos ocasiones
ante riores ( 1924-1925 )' 1926-1 92R).

Circu laba n rumores entre algunos crít icos d e vt.r que él e ra "o posito r
leal " porque su parti do era p r ivilegiado po r el r kr-go biemo, el cual d o la
necesidad de poder j actarse de tener oposició n d e la "izquie rd a" -VLT- r
tamb ién de la "d erech a" --el P.-\:\ - , Lo s crí ticos afirmaban también que d es
de la ép oca d el gobierno de Almazán el PRI había dado subs id ios a la Univer
sidad O brera. fundada r dirigida por vt.r. r a su periódico, El Pop ular, Agre
ga ban . co mo un chisme más. que por años VLT había gozado de pa .-.apo n e
oficial . co mo m iembro im portante del gobierno.

En todo caso. el PPS apoyó a los siguientes candi da tos del PRI a la Presi
dencia de M éxico : L ópez ~Iateos (1958). Díaz O rdaz ( 1964), Echevcrrfa
( 1970 ). L ópez Po rtillo (19 76), y De la Madrid ( 1982),17

El i de octu bre de 1968. u n d ía antes d e los sucesos de Tl atelol co. VLT
pronunció un di scurso para mani festarse en contra d el mov imi en to "es tu
d iantil". pero sus pa lab ras se perd ie ro n ante u na nueva generación que veía
el mundo de manen ' di ferente . " U ' falleci ó meno s de seis se manas mas la r
d e. el 16 d e noviembre de 1968.

Para lo s partidario s del PPS. las ideas de \' LT no han muerto . Según la
histo ria oficial del partido. " la rut a ausp iciada por VI.T ha sido victo r iosa:
"muchas de las conquistas polirica s y sociales ob ten idas por el pu ebl o y
la nación mexicana en el ú ltimo medio siglo han sido posibles mediante la
contribuc ión del Part id o Pop ula r [y cl rrs] ".

"Pero también el Pan id o ha en frentado derrotas. como lo fue la de 1988
co n el golpe de Estado por la vía electora l perpetrad o por los neoliherales r
lo s sec to res más reaccio narios del país enca bezados po r el gobierno tecnó
crata de Ca rlos Sa lina s de Go rta ri , a pesar del esfu erzo lib rado por el part i
do co mo organizad or )' motor político fundamenta l d el Frente Democrático
Nacio nal (1-'D:\,) , que postuló al ingen iero Cuauh t émoc Cá rdenas a la presi
dencia de la Repúbl ica.

u Raúl ErUe"1O I't"imben Díaz, "Historia mínima de la suces i ón presidencial en México - .
<www.uni\·ers irlarlah ien a.ed u .mx/Bihlio/P/ P("imhcrtRaul_SucesionJ>n.·~idencial.h 'm>•200-1 .

1" Partido Popular Socialista (I'I'S), - 1I¡"lUria [dd rrsr . ......·...·...cppsdemecco .org/paru
do/historia.html >, :WO:l.
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"Hoy, consolidado en México el modelo neoliberal también en materia
política mediante el proyecto triparridista burgués (PRI-PAX-PRD) r cerrad a
la posibilidad, durante un tiempo imprevisible, de que un partido de la clase
trabajadora pueda obtener su registro electoral y alcanzar por esta vía a las
d istintas instanc ias de gobierno," e l PPS de M éxico inició su proceso interno
de reconstrucción partidaria.

"[Mientras tanto , e l partido cayó en 19~16 en manos de u n] grupo opor
tun ista encabezado por el se ño r Manuel Fem ández Flores quien , violent an
d o lo s p rinc ip ios que rige n la vida orgán ica del partid o }" rompiend o la lega
lidad interna, con el apoyo de perso neros d e la burguesía en el poder, usurpó
la dirección nacional en sep tiemb re de 1 996~ .

El punto de arranque del nuevo I'I'S co menzó en el XVIII Congreso de!
I'PS, celebrado el 23 de agosto d e 1997 , "que tuvo co mo propó sito funda
mental recu pcrar e! m aterialismo d ialéct ico y su carácte r m arxista/lenin ista
co m o pa rt ido re volu cio nario [y de reivind icar] la lu cha po r su objetivo hi stó
rico : el socialis m o".

Entonces, en 2002, para dema rcar la reposición d el partido , durante el
XIX Congreso, e1 1'1~ se transformó en el Partido Po pula r Socialista de Méxi
co [PPS~!) _ De cierto modo, entonces, el propósito de \1..T de mantener viva
su ideología está vigente .

Bibliog rafía
<www.eentrolombardo.edu.mx/publicaeiones .htm>

El Centro de Estudios Filosóficos, Polít icos y Sociales Vicente Lombardo
Toledano (C H I'SVI.T), es creado en 1972 por decreto p residencia l, como en
tidad de la Secrerarfa d e Educación Pública d el gobierno federal. La finali
dad d el Centro es fomentar el es tu di o }' la in vest igaci ón de las di sciplinas
humanísticas y en panicular de la filosofía; mantener intercambio cu ltura l y
académico con los organismos nacionales y ex tranjeros d e la mis ma índole,
y d ifundi r conocim ientos co n interés cient ífico.

El Cen tro d e Estudios nace a partir d el legado d el d o ctor Vicente
Lo mbardo 'Iol ed ano . de su biblioteca pan icular en la casa que habitó por
m ás de cuare lila años, para que fuese aprovechada por quienes. co mo él
decía , "se d edican al estudio d e las ideas que han regido la sociedad hu ma-

]. EJ PPS JX'n:Ii¡) su reg istro después de la elección de 199-1 . por no haber ob ten ido el
m ínimo númer o de votos requeridos para ma ntene r su reconoci m iento por d lnsuturo Fed e
ral Elect oral.
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na, las ideas que en el p resente se co nfro ntan para expl icar el mundo r las
ideas que han de p residir el mund o futuro",

Esta caso na no sólo alberga los más de treinta mil título s reunidos por
Lo mbardo To ledano con trabajo )' paciencia d e investigador, sino los obj e
to s personales que le eran más queridos y, en fechas más recientes, las obras
pictórica s yescu ltó ricas hech as en su ho no r por vari os d e los grandes maes
tros del arte me xicano , con qui enes sostuvo g ra n amistad ,

Directora: Marcela Lombardo, Ca lle Lombardo Toled ano 5 1, Exbaciend a
de Guadalupc C himal istac. Delegación Alva ro Obreg ón, M éxico , D,F" 0 1050.
Tc!s . 566146 79 )' 566149 87. Fax: 5661 17 87 , e-mai l: lomb ardoéi'servidor.
un am .mx co macto@cent rolo mbardo.ed u.mx .

Especialistas del Centro de Estud ios Filosóficos, Políticos ySociales Vicente
Lombardo Toledano (CH PSVLT) , d irigidos por M a r cela Lombardo, una de
las hijas d e VLT, han ordenado, revisado )' ed itado los escr itos de nuest ro
ent revistado, El cri terio de o rdena miento de esta obra es el de las d istintas
eta pas en las qu e el au to r participó en la vida nacional (p ub licados por el
CHI'SVlT),

Colecciones de obras de "L T
(La s citas del CH PS\ 'l..T dan únicamente el "15R:'o:", número es tándar in
ternacional del libro)

Obra J ííst áríco-Cronologica [1994]
Tomo 1, 191 7 a 1928.
Tomo 11,1928 a 1933.
'lo mo 111, 19:H a 1940.
Tomo IV, 1940 a 194 7,
'lo mo V, 1947 a 1960.
Tomo VI, d e 1960 a 1968,

Escritos en S iempre! Colecció n co mpleta de las contribuciones se ma nales que
hiciera Vicente Lombard o Toledano a la revista S íemprel, de 1954 a 1968.
Co nsta d e cuatro tomos en ocho volú me nes: Preámbulo de Marcela
Lombardo: estudio int roductorio de Hcnriq ue C o nzalez Casanova. Cada
lomo contiene dos volúmenes.
Tomo I, vol. 1, Filosof ía; cultura, arte. In troducci ón de Ho racio Labastida.
438 pp. ISBN 968-29-598 1-0.
Tomo 1, vol. 2, Ciencia y técnica, educación y teoria politica,
405 pp. IS8 N 968-29-5982-9.



Tomo 11 . \ '01. 1, Problemas internacionales . Int rod ucció n d e Luis Suarez.
534 pp. ISBN 968-29-7459-3.
To mo 11. vol. 2, Problemas íntemacíonales. 482 pp. ISB:'\ 968-29-7460-7.
To mo IlI . vol. l . Problemas de América Latina . Int rod ucció n de Raúl
Gu tiérrez Lombardo. 495 pp. ISBi'\ 968-29-76 16-2.
Tomo 111. \"01. 2. Problemas económicos, movimiento obrero. la Igll's;a católica
)' 1'1clero político. el Partido Popular Socialista; 5 15 pp. 15B:'o: 968-29-76 17-0.
Tomo IV. \'01. 1, Problemas de M éxico. Int roducción de Ped ro A. Palou.
470 pp. 158:'\ 968-29-76 18-9.
Tomo IV. \'01. 2. Problemas de M ixico. 490 pp . 158 ;0.;' 968-29-76 19-7.

r..ampa ña presidencial de 1952. Compilación de los discursos pronunciados
durante esa contienda electoral. Contiene tres est udios prelimi nares:
Presentació n. Lo s p roceso s electo rales en ~ I éxi<:o y Situación previa a la
sucesión p residencial de 1952.
Vol. I. 456 pp. 158 :-.;' 968-29-9954·5 .
Vol. 11 . 473 pp. 96 fotografías. IS8X 968-29-9955-3.

El clero político en la historia de Mix;co. Ar tícul os d e análisis. crítica e h isto ria
acerca d e la injerencia perman ente de la Iglesia ca tólica mexicana r sus
apara tos político s e id eológico s en la vida nacional. Int rod ucción de
M arcela Lo mbardo . 445 p p . 15BX 968-29-3520-2.

Def ensa del petroleo mexican o. Selección y es tudio introductorio de Marcela
Lombardo . Antología de texto s que a lo largo d e 50 a ños refl eja la per
manente p reocupación de Vicente Lombard o Toledano sob re la defensa
y p royección d e los recursos natu rales de M éxico , 425 pp. I SB~ 970-18
!'j868-9 .

C.~CTitO.~ acerca de ías constit uciones. Anto logía de escritos sob re el derecho y la
o rgauizacíó n j uríd ica de la sociedad. y las relacio nes de estos cam pos
formales con la política y la hist or ia.
Tomo 1, 282 p p . !SB:-' 968-294358-2.
Tomo u. 308 pp. ISBN 968-294359-0.

Escritos por un mundo mejor. Análisis d e las fuerzas ac tuantes en la pol ítica
mu nd ial a lo largo de 36 años.
Vol. 1. Fa scismo y guerra mundi al. 378 p p .
Vol. 2. Imperialismo r movimiento por la paz. 338 pp. ISBN970-18-9695--5.
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Escritos sobre Cuba. Análi-s i-s de su proceso político, 192 7-1967. Selección de tex
tos que es tud ian los diferentes momentos en la historia durante buena
pa rte del siglo xx , 500 pp . Iss:-.I 968-57 21-01-7.

l'..'acíonalizar el Estado. Hacia una nueva democracia. Tr abaj os sob re temas eco
nómicos. Se encuentran aquí p ropuestas para la soluc ión de p roblemas
concretos ygenerales del país, todas ellas con el propósito exp lícito d e la
defensa de la nación y buscar el bien estar del p uebl o . El volumen 1 in
cluye , además de la presentación po r 11. Lombard o, tres estu d ios de] .
Cam pos Vega, 11. Flores de la Pe ña y G. García Cant ú.
Vol. 1, 425 pp . ISBN 9 138-29-9957-X.
Yol. 11, 428 p p . ISB;,\ 968-20-9958-X.
Vol. 1Il, 403 pp. ISIIN 970-18-0980-7.

Obm educativa. Ed ición co rreg id a y aumentada, en la que se reú nen los aná
lisis y propuestas d e Vicente Lombardo Toledano en torno a este tem a a
lo largo de 50 años co m o educador.
Vol. 1, 265 p p. ¡SR.'\' 970-18-7965-1.
Vol. 2, 260 pp. I SII~ 970-18-7966-X.
Yol. 3, 250 pp. ISH~ 970· 18-7967-8.
(Coedición con el Instituto Poli técnico Nacion al)

Primero de mayo. Dio mu ndial del proletariado. Antología d e escr itos sobre esta
sign ifica tiva fecha, 168 pp. ISBr\ 970-18-9695-5 .

El problema del indio. Selección de text os de Marcela Lombardo , co n una
introducció n de Gonzalo Aguirre Beltrán. M éxico , Secretaría de Educa
ción Pública. 1973.

¿Puede ser considerado México como el molde revolucionario para todos los países de
América L atina? México . s.p.i., 1937.

La R evolución M exicana 1921·1967, Méxi co , Instituto de Estu dios Hi stórico s
de la Revolución Mexica na. A ntología de los art ículo s, ordenados p or
años, que re flexio na n sobre las di mensiones socia les, políticas, id eológi
cas y económicas d e la Revol ución Mexicana, movímíenro popular, d e
m ocrático y antiimperial ista . Int rod ucción y selección d e Cast ón Ga rcía
Canrú; co m pi lación de Marcela Lombardo .
Tomo 1, 437 pp., 1988.
Tomo 11 , 5 15 pp ., 1988.
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Sobre el ejtrrito mexican o y la bandera 1w á 01WI. Discu rsos. artículos )' co nferen
cias (I"Cse refieren al tema. Serie Obra Temática. Presentació n de ~ I arcela

Lombard o. 110 pp. 15S1\ 970-18-0634-1.

Selección de libros)' estudios escritos po r \'/.T. p ublicados por
la Un íuen idad Obrera de ,\ Uxico (c o.\I )

Actualidad uioa de los ideales del cura H idalgo. Tres ar ticu les qu e sitúan h istóri
camente la fig ura de :\liguel H idalgo y la Independencia de México.
M éxico , UO~I, 1943.

A un jouen socialista mexicano, M éxico , Empresas Editoriales, 1967.
ía bata lla de las ideas en nuestro tiempo, M éxico , UO~I , 1963.
B ibliog rafía del trahajo )' de la preoís íon social nI México, M éxico . Secretaría d e

Relaciones Exteriores, 1928-
Carta a la[ uuentudsobre la R evoluci ón Mexicana. .HI origen, desarrollo y persp ec·

t íuas; M éxico. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci ón, 1960.
Causas de la elevacio" del espírít u humano, M éxico , Universidad Obrera d e

M éxico . 1960.
Dia rio de un v iaj" a la China 1II1,.va, ~ I éxico , Ediciones Fut uro, 1950.
i íiducacion cien tlfíca o educaci án sinarouístat. ~ I éxico, L'O~I , 1941.
El Frente N aciona l Democrático. Doc u mentos representativos d el p royecto po

lítico en sus dimensiones táct icas r d ellombard ísrno a principios de los
años sese nta. M éxico . Edi ciones Lombard o . 1964 .

El neonausmo; .w s camctrris ticas )' pelig ros. Conferencias; México. Escuela Na
cional d e Ciencias Polít icas y Soc iales, C;';.\~ I. 1960.

Homenaj e a Goethl'. Conferencia sustentada el 23 de ab ril de HJ38, en la Ciu
dad de M éxico . l'O~I , 1938.

Mesa redond a delos marxistas mexica nos [co nvocada por Vicente Lombardo
Toledano d iscusiones en enero d e 1947]: Memoria ínteg ra d e la mesa ...
en la cual los más connotados intelectuale s de izq uierda debaten en diez
sesiones las co nd iciones y las p ro puestas pa ra la creación d e un nu evo
país. l'aruclpan V. Lombardo Toledano. En r ique Ramirez r Ranurez,
J orge Feruández, Valent ín Ca mpa. V. Manuel Villascñor, Rafael Carri
Ilo, David Alfare Siquciros. Dionisio Encina. Narciso Ba sso ls. j o s é Revu el
ta s. Hem án Labo rde, Leopoldo xt éndez. 608 p p. ISR;'; 96S-29·;lf.57-8.

la Conf ederación de T rabaj adores de A mh ica Latina ha concluidos u misuin his t6
rica. Texto que resume el n -abajo de dich a Co nfedera ci ón en la co nfo r
mación del movimiento obre ro co nt inenta l en un pe r iodo fu ndamenta l
de la histo ria reciente, 30 pp. México , Edit orial Pop ular. 1964 .

La Constitución de los crísteros. M éxico . Librería Pop ular, 1963.
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ta f ilo.50Jia )' ,.¡ proleta riado, México , Universidad Obrera de México , 1962.
La izquierda ni la historia de México; M éxico . Edícioues d el Pan ido Pop ula r

Socialista, 1962 .
Las corrien tes filosóficas ni la vida de M i x ico. M éxico . Un iversidad O brera de

M éxico . 1963.
¿,¡\Iomí o IHin ~ La via mexicana hacia el socialismo, M éxico . Par tido Popular

Social isla. 1963.
S i" m"jeres ' 10 ha)' democracia, A ntología sob re el papel de las mujeres en el

desarrollo nacional, 124 pp. 158:'\ 970-18-6502·2.
Summa. Libro escrito ni la madurez dt'l alltor, ni el qut' expone con claridad J l'1I

forma didáctica y sintética los temas COIl 105 que se compromet í»a lo largo de su

vida, qllt' dirigt' principalmente a 105 j ovenes. México , s.p.i., 19tH .
Todos co"tra J Uxico. Escritos en torno al conflicto dl'168. Escritos en lo s que se

examina. co n un profundo conocimiento del proceso hi stórico , los co n
fli ctos de los años 1966-1968, 133 pp. ISB'\' 970-18-184 1·5.

Thr United States and M rxico, tUJO nations; 011' ideal. Nueva York, Counci l for
Pan-American Democracy, 1942.

Escritossobre l'l_T

Caso, Anton io , R umbo de la universida d, testimonio dI' la polémica Antonia Caso

Lomba rdo Toledano, México , s.p. i., 1973.
Ca rrasco G., Víctor Manuel, Ensayo sobre íomba rd ísmo y antilombardismo,

Breve ens;tyo d e esta cor riente id eológica y política actuante en la vid a socia l
y cultural de M éx ic o . a sí como de sus de tractores ), crít icos. 32 pp . ISB:"J

970- 18-5023-8.
Corridos a Lombardo Toledano, Colección de corridos)' cancione s populares

co m p ues tas du rante la camp aña p re sidencia l de 1~)52 . Incl uye rep roduc
cio nes de volantes, ca rteles y partitu ras, 5G pp ., ilustrado . ISB:'-: 968-29
5987-X.

Gil Dom íngucz, Mónica Irma, "Vicente Lombardo To ledano", en Forjadores
del México col/temporáneo: tos 60 personaj es que II/ f1.5 han ín] !u ido n i la fo rma
c í án de nuest ro paú, Euseb io Ruvalcaba (coo rd.), M éxico , Ed . Planet a, 1990.
Un est ud io excelente pub licado en Interne t: <htt p :/ /redescolar.i1ce.
cd 1I.m x/ redescolary' publicacio nes/ p ub1i_quepa :-;0/ 1< unbard otole.htm>
po r la p rofa. María Elenajim énez Macias y SlI S estudíamcs d e la Escue
la Secundaria "H éroes de la Reform a", en Puebla. quienes no dan crédi
10 a Gil Domíng uez )' sólo citan el libro , sin decir que el artícu lo d e la
auto ra es copiado text ualm ente en la página web . 1997.
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Granados Chapa, Mig uel Angel , El siglo de Fí del Velázquez, México , Pangea,
1996.

_ _ _ "Neopart ldos: El 1'1', d esprovisto de su apellido socia lista", R eforma;
25 d e nov iembre de 1996.
Guti érrez Lombard o, Raúl, Apuntes pa ra un a hiografía poiüica de Vicente

Lombardo Toledano, 60 pp., ISBN 970-18-1842-3.
Kra uze , Enrique, Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, M éxico ,

Tusquets, 1999 .
Lombardo Otero, Marccla, La Revolución a Palacio Nacional. Reco pilación

de dis cu rsos, entrevistas y conferencias pronunciadas en la campaña a la
Presidencia d e 1994 . Estudio introductorio de Cuauht émoc Amezcua,
5 14 Pp -. 55 fotografías . ISBN 970-184865-9.

"Lo mbard o Toledano: 'Pad illa está apoyado po r algunas grandes emp re
sas'", cit ad o en "H ace 25 años: 23 de diciembre [de 1945]", Ex c élsíor. 23
d e d iciembre d e 1970.

Mill ón, Roben P., Vicente Lombardo Toledano: Biografía intelectual de un mar
xista mexicano, trad .J esús Lozoya-Sol ís, México , Librería Mad ero , 1964.

Nove lo G., Sergio. "H isto ria d e un líd er co ntinenta l", Temas POlít iC05y Socia
les. Carta Semanal de Información Confidencial: México , 9 de octubre de
1965.

Par tid o Popular Socialista (PIOS), "Historia [del rt's]", <www.ppsdemexico .orgi
partid oyhistoria.hunl>, 2003.

Peimbert Dfaz, RaÍlI Ernesto, "Histo ria mín ima de la sucesión presid encial
en M éxico", <www.universidadabiena.edu .mx/ lliblio/ P/ Peimber tRaul
_Sucesion Presid encial.htm>, 2004.

Vega , Luis Calderó n, L os Siete Sabios de México, M éxico , Ed. Jus, 19{}1.



EZEQUIEL PADILLA

(31 de di ciembre de 1889-6 de septiembre de 1971 )

Como hem os mencionado , a Ezequiel Padi lla Pc ñalo za lo entrevistamos
durante el verano de 1964, cuando estaba p róxim o a ocupar un escaño en el
Senado. Esa oportunidad de hacer u n recuento de su vida seguramente lo
motivó a escribir su au toblograffa; proyecto que emprendió años después,
com o u na forma de aprovechar el tiem po cuando la enfermedad lo re cluyó
en su casa.

Probablemente entre 1968 r 1970, (nula ayuda de una secre tar ia parla
m ent aria , el senador Pad illa fue d ictan d o sus memorias en forma d e breves
episodios, basadas en buena parte en nuestras entre vistas . Una vez que la
secreta r ia transcribía lo que él dictaba, utilizaba la versi ón mccanuscrira
pa ra corregir el esti lo , su pr im ir frases y sobre todo , detallar y amplia r los
esb ozos que originalmente había d ictado . De esta manera obtuvo u n gran
conj unto de pasajes - algu nos de ellos, verdaderas viñetas literarias- cuya
ex tensión varía de la med ia cuartilla a las siete cuar tillas.

A mediados de 1970 se vio con u n enorme co njunto d e apumes auto
biográficos donde le re sultaba d ifícil di sti nguir las versiones p reliminares
de las corregidas. Recurrió entonces a la ayuda de Rafael Rodríguez Castañeda
y Lazlo Mo ussong;' quienes co men zaron a d iscern ir entre los p árrafos
autobiográficos, las versio nes más acabadas, y a descartar las reit e raciones
que había en el vasto legaj o autob iog ráfico .

El agravamiento de su salu d obligó a Pad illa a suspender este tr abaj o y
después de su muerte , Edgardo )' Ezequ iel Padilla Cout tolenc, los hijo s ma
yo res, encarga ro n a Mou ssong y a Rodríguez la term in ació n del proyecto en
1972 . La resu ltante es la Autobiog raf ia por Ezeq uiel Padilla I'e ñalo za, h asta
ahora iné di ta, estruc tu rada en doce p artcs, que correspon den a sen das eta
pas de su vida: I. Ni/in.. n.La Escuela Nacional de[ urísprudenc ía. Ill. l .a prime
ra etapa de la Revolución. IV. La Escuela Ubre de Derecho. V. F.l destierro. VI. Otra
vez en la Revolución. VII. M i segundo destierro. VIII. En los tumultuosos "20's".
IX. El asesinato de Obregón. X. El régimen de Portes Gil. XI. Dos presidentes y
una ent revista, y XII. El Poder Ejecutivo, más un apéndice equ ivalente a un a
décima te rcera pane, que tituló De mi diario como Canciller durante la Segu nda
Guerra. Aiío 1941 .

I Escr-itor, periodista, realizador radiofónico; pione ro del acercamiento cultural entre
México y Q ucbcc. Autor, cnnc otros mulos, de Castillos en fa tetra. Ed . Un iversidad ver acru za
na , Xalapa. 1986 y1991, r Tórrido onrharer, Siglo XXI, México, 1994.



l:\TRODLT C¡Ó:-: CCXYi i

En el tr azo person al de su vida, d ictada y escrita por él m ism o, Padilla
estableció la misma frontera te mporal sobre su biografía, ta l y como h izo en
las ent revistas que nos concedió, para omitir lo que ocurrió a partir de 1945,
en que lanzó su candidatura a la p resid en cia de la República.

La hístoria oral

La narración qu e Padi lla no s h izo de su ni ñez se quedó clavada en nu estra
mente como algo muy interesante por la form a en que explicaba e! caso
típico de! muchach o de p ro vincia que llega a la gran ciudad a triunfar. No
só lo era ésa la im agen que la mayoría de los políticos tenían de sí mismos,
sin o que era una rea lidad la tinoamer icana: el ni ño estudioso que toda la
familia -muchas veces co n medios escasos- apoyaba; el m uchacho que ga
naba co ncursos de oratoria y era apoyado ta mbién por sus m aest ro s y las
autoridades del puebl o .

Evidentem ente la oratoria en esa época era una fo rma a través de la cual
lo s cstu d iames distingu id os lograban ser reco nocid os y así ob tenían becas
p ara sali r de la provincia. Surgían co n esa mística: se nt ían el co mpromiso
con sus padres y sus maestro s, y así llegaban a conquistar la capital.

Después, cuando fui mos a hacer historia oral él otros países co mo Costa
Rica, Bolivia , o Venezuela, confirmamos ese patrón: oíamos una)' o tra vez
el relato del m uchacho de provincia que llega a los puestos más altos por esta
m isma r uta. Fue en esa época un fenómeno latinoamericano que Padilla
ilus traba muy b ien.

La ser ie de ent revista s que hicimos a Ezequiel Padilla co menzaro n el
primer dom ingo de agosto d e 1964, exactamente cuatro sem an as después
de las elecciones fed erales para renovar los poderes Ejecutivo y Legisla tivo
el ] de diciemb re , de tal forma que en ese momento Padilla, lo m ismo que
j uan de Dios Bcj órquez, eran senado res electos . Esta circunstan cia influyó
para que Ezequ iel Pad illa co nd icionara n ot ablemente su histo ria oral , a la
que impuso un lím ite temporal , para no referi r se a su candidatura a la pre
siden cia de la Repúbli ca en las elecciones de 1946, co mo tampoco a n ingún
acontecimiento d e su vida durante casi dos decenios transcurridos d esde
entonces.

Datos biográf icos

Ezequi el Padilla Pc ñaloza nació en Ccyuca de Catalán , estado de Guerrero,
e! 3 1 de d iciembre de ]889. Sus padres fueron do ña Evarista Pe ñaloza (maes
tr a rural) y d on Mariano Padilla (abogado), originario d e Mich oacán.
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Poco después de su nacimiento la familia se traslad ó a Iguala, donde
resid ió hasta la muerte de su padre , cuando Pad illa tenia seis años. La viud a,
delicada de salud , reg resó a Coyuca co n sus hijos par a estar cerca de familia
res que le p restaro n ayuda mo ral )' eco nó mica.

El j oven Padilla pasó su pr imera n iñez en Coyuca y es tud ió en los cole
gios de San Nicolás y el Seminar io d e ese p ueblo de tre s mil personas. Du
rante buena parte de esta época gozó de la naturaleza )' de las haza ñas d e un
muchacho del campo.

En 1899, a la edad d e 10 años, pronunció su p r imer di scurso qu e él
mismo puso en perspectiva en su biografía, do nde marcó , con extractos de
sus propios di scursos, los hitos en que, en diferentes momentos clave, su
vida influye sobre la historia de México.

En 190 1, a la ed ad de once años, fue seleccionado para es tud iar en la
Escuela Preparatoria de Ch ilpancingo , la capital d el estado , para lo cual se
vio obligado a hacer una j ornada a través d e la Sierra Madre que duró 29
d fas.

En esta etapa d e su vida vivía co mo estudiante pob re, pero para lograr
que su madre y u na hermana pudieran viajar para vivir con él, tr abaj ó co mo
profesor d e la escuela p rimaria.

En 19af!, en su calidad de alumno aventajado, fue seleccionado para
estudiar derech o en la Ciudad de M éxico . En la es taci ón de Iguala se cruzó
en su camino don Diódoro Batalla , diputado en la Cámara de Representan
tes d e M éxico , quien 10 invitó a resid ir en su casa en la ciudad , do nde tu vo la
oport un idad de co nocer a gra ndes o rad ores y abogados d e México .

Se inscribió en la Escuela Nacio nal d e Jurisp ru d encia. Pad illa, co mo
otros estu diantes de su generació n, tUYO la fortuna de contar con maestros
qu e se consideraba n eminentes pensad ores del momento. Era la époc a de
Porfirio Dfaz, cu ando ya se anunciaba la inev itab le ex plosió n del pueblo
contra los abusos d e la d ictadu ra.

El 10 de marzo de 1911 en el estado de Morclo s, se levantaron en armas
Emi liano Zapata, Gabriel Te pepa )' Pablo Torres Burgos, y a fines de marzo ,
Ambrosio Figucroa. en co nt ra del gob ierno corrupto de Porf irio Díaz. Ese
mismo año Padill a interrumpi ó sus estudios pa r a incorpora rse a las fi las
revolucio narias bajo el comando del general A mbros io Figueroa.

Las injust icia s qu e observó Pad illa en el estado d e H id algo lo alentaron
a escribir art ículos en el periódico El Hijo del Ahuizote. Co n u n g ru po d e
estu d iantes revolucionarios fun d ó el Partido Liberal Estudiant il. En u na
manifestación de es tud iantes se d isting uió con sus di scursos y sigu ió apasio
nadamente a Madero . el caudillo de la Revolució n, cuyo lema era "Sufragio
Efectivo , No Reelección". Padill a participó ta mbién en la "A lborada de los
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Estudia ntes", celebrada el7 de nov iembre de 19 11. La Nueva Era, periódico
m ad erista d ir igido por don Se rapio Ren dón, reseñó esta j ubilo sa jornada
estud iant il en los sig uientes t érm ino s:

"Todos los estudi antes man ifestaban su alegría... y en las ca ras podía
lee rse su sincero sentimiento que a sus co razones embargaba, Se trataba
de ser los p rimeros en llevar la \ '0 1 ante e l ciudad ano Presidente d e la
República Francisco 1. Mad ero, d e sal udarlo y felicitarle po r el alto pues
to que iba a ocupar.

"El joven Ezequiel Padilla , estudiante de Jurispru dencia. nacido allí
en un puebl eci to del sur, fue el int érprete. que co n frases so noras y
gallardas manifestó al señor Madero lo grande de aque lla manifesta
ción, no l)Orque fuera hech a por estudiantes, sino por<lue era de jóve
nes, ). en esa edad no se tiene avasallado el espíritu po r pasiones bastar
das: todo es desinteresado y leal; )' ag regó que esa j uventud le haría guard ia
de ho nor sie mp re que él a su vez, se la h iciera a la j usticia y a la ley".

Su siguiente batalla co mo estudiante fue como presidente d el m ov í

miento es tu d ianti l que co menzó co n protestas y huelga contra el trato
ind igno que se reali zaba conrra los estud iantes ), termin ó co n la exp ulsión
d e ésto s )' la resultante idea d e fundar la Escuela Lib re d e Derecho , idea
que segú n Padilla , fue propuesla por él mismo . l .a Escuela se inauguró el
2-1 de ju lio de 1912. acto que - hizo hincapié Pad illa- no fue "por genera
ción espontá nea", como inte rp re taron erróneamente a lgu nos de los maes
tros de la época , sino que "d escansa en el hono r de los alumnos.".

En el X An iversar io de la Escuela Libre de Derecho , Pad illa pronun
c ió un di scurso , del cual en su Autobiografía incluyó un extracto:

"El p roceso de creación de nuestra Escuela Lib re de Derecho, se
inició co n la manifestació n estu d iant il p ara modificar una inoportu
na di sposic ió n; sig ue la intransigencia in temperante que h iere la
di g n idad de la juventud estudiosa , Del se no ele nuestra asamblea
tu multuosa se levanta la p rolesta, que revestid a de d ignidad y d e
decoro cruza la Dirección , las sa las min isteriales y llega hasta el m is
mo alcázar d e Chapultepec. Pero la di sciplina oficial era ta n fuerte
co mo la di gnidad estudiant il, }' a la amenaza d e exp ulsió n que se
yerg ue col érica , la co m pa cta juventud responde no con la violencia
estéril que todo lo mancha, n o co n la vengan/a que lodo lo destruye
n i co n el odio que todo lo mal di ce, sino co n el del-echo de hombres
libres que ro mpen el g r illet e , ca ncelando sus insc r ipcio nes escola
res )' tremolando, al sa lir de nuestra esc uela ofic ial, la ba ndera blan
ca y luminosa de la libertad de ense ñanza .¿"
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En las vísperas de la Decena Trágica (febrero de 1913) en u n ambiente
en que el gob ierno d e Madero se enfrentaba a u na se rie de injurias que
trataba n de r idicul izar su in vestidura d e Presidente. u n co mité de estu dian
les de las escuelas Libres d e Derecho }' Med icina, in iciaron u na g ran asam
blea -co n la co laboración de lo s partidos maderistas }' u n g rupo d el bloque
renovado r polít ico- para es tablecer el orden}' la tr anq uilidad.

Padilla en su A utobiografía relata que los periódicos publ icaron su convo
caron a para esa ma ni fes tación est udiantil el 8 de febrero de 1913. Un ex
tracto del periódico El País dice así:

" Los es tud iantes harán un gran mitin político. Sintiendo el gremio estu
diamilla inmensa angw..tia que en las actuales circu nstancias aflige a la
patria. ha creído pertinente participar en las diversas manifestaciones
que se vienen suced iendo co n motivo de la situaci ón anómala por la que
atraviesa el país, }' quieren también colaborar co n su grano de arena
para llegar al fin que todos los mexicanos ambicionan: la paz.

"No se trata de un asunto político; se trata de un hecho netamente
patriótico. La juventud es tudiosa de las esc uelas profesionales está o rga
nizando u n mitin solemne, en el cual se congregarán elementos de estu
d iantes, d ip u tados renovado res. de individuos que laboran en la p rensa
lib re, a efecto de real iza r u n ideal que lo s organizadores estima n p rácri
r-o. po rque en esos momentos todo lo que se haga en p ro de la pal'
redunda en beneficio de la patria.

"Los estudiante s, señ o res Ezeq uiel Pad illa, Luis Jasso )' Efré n Valdez
d e las Escuelas Libre de Derech o y d e Medici na re spect ivamente son los
in iciadores de est e gran mi tin .....

La ama rga iro nía para los ma nifestantes fue qu e su esfue rzo por log rar
la paz fue en vano, ya que la Decena Trágica desemboc ó en el ases inato de
Madero . el 22 de feb rero , a ma no s de Huerta. Pad illa se refug ió en Tula,
H idalgo .

Padill a interv ino ante el gobierno de H uerta par a evitar que sus compa
ñcro s est ud iantes (ent re ellos Pr ie to Laurcns. j os é A. Iuclan . Ezequiel Ríos
l.anderos y.Jaco bo G ómcz Trcviño) fueran fusilados p<)r el general Aureliano
Bla nquct.

Esta intervención causó que algunas personas le echa ran en car a el ha
ber hahl ado a Victoriano H uert a."

: Sabernos qu e aún en 1964 , cua ndo Pad illa fue remrorporndo en (,'1 1'11.1 y ücg óa oc upar
UII t'Xi\ÚO a part ir dd 1 de diciembre . la revista de izquk-rtla [>o/ü ia¡ aprovechó la ocasión de
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Padilla, el lfder estud iantil, log ró impresionar a H uerta al abogar por
sus compañeros par a evit ar su ejecución. Así, Huerta, por medio del maes
[ro J osé Mar ía Lo zano , más tarde invitó a Padilla a qu e se inco rpora ra a su
gobie rno ofreciéndole una cu rul en las cámaras.

Según Pad illa, al no poder ace ptar este puesto, po rque hubiera traicio
nado sus co nv icc iones , o ptó por el exilio a París, ac ep tando una beca de
la Secretaría de Ed ucación, viaje que aprovechó para conclu ir su tesis en la
Sorbona y co nocer varias ciudades europeas.

En 1914, al poco tiempo de su estancia en Europa recibió noticias de sus
amigos en M éxico de que la Revolució n iba a triunfar, )' decidió volver a su
tierra.

Ese mismo año recibió su título de abogado antes de inco rporarse a las
filas revolucionarias en las fuerza s del genera l Roberto Martlnez y Mart ínez,
quien subsecueruemente se puso a las órdenes del general Fra ncisco Villa .

Padilla part icipó en la Refo rma Agraria de Villa en 1914. Siendo gober
nador del estado do n Nicolás Fl ores, éste le encomendó la creación de la
pr imera Comisión Agra ria de la Revolución. Relata en las ent revista s co n
no sotros:

"Yo ya había sido nombrado jefe de la Dirección Agraria del estado de
Hidalgo ; de manera qu e esa fue otra de las co misiones que por algunos
meses tuve, visita ndo grandes haciendas y fr accionándolas. Yo no tenía
idea que yo me iba a casar co n una mujer que tenía haciendas, enormes
latifundios; pero de todos modos , aun cuando lo hubiera sab ido, yo esta
ba mu y contento de hacer ese trabajo po rque era muy emotivo ..

"Así fue co mo par ticipé en las cosas vitales de la Revoluc ión. Entre
tanto la Revolución había tri unfado; no había p roblema.
"Pero fallaba la época más trágica de mi vida: Villa y Obregón, Villa y
Carranza, pronto d iscreparo n; )' co me nzó la lucha más cruenta de la
Revolución Mexicana. Villa co ntra Obregón".

las primeras intervenciones de Padilla en el Senado pa ra atacarlo. Bajo el lítulo M¡':J m ismo
Padilla", Poli/ira insinu ó erróneamente que él ha bía sido huerti sta, y p ublicó (pp. l i -19) una
cr ítica llena de encono: "Sigue siendo el mismo Ezequiel Pad illa dispuesto a inclinarse ante el
poderoso. Y el poderoso para él ha sido 1,.,1vecino país del norte: los EV. ¿¡>Jo ha sido él quien,
en conferencias de selecto au d itorio. ha dicho en los EL: que lo que las naciones latinoameri
canas necesitan es la 'ayuda' ir rcst r irta del capita l norteam ericano? Sigue siendo el mismo
gastado e inútil recurso del anticomunismo al habla r de la CRSS, de China, de Cuba y hasta de
los 'no compro metidos '. asegura ndo (lile en esos países so lamente hay 'hambre , bancarrota °
te rror' ."
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En 1915, co mo parte d e la Brigad a Martíncz. Pad illa part icipó en las
bata llas d el Baj ío : Celaya, Trinidad }' Leó n . Este era el fre nte más pel igroso
del momento . r fu e en d onde quedaron cientos de los soldados d e la bríga
d a muertos o herid os. En su A utobiog rafía (p . Hl2) Padilla relata sus im pre
siones de las do s bata llas de Cclaya:

"Xos embargaba una p ro fu nda emoción . Mi ge neral Mart fuez, d ensa
mente pálido, me d ijo: 'O ra sí comienzan los balazos'.

"Pocos minu tos después se die ro n las órdenes de ava nce. Al iado d el
genera l Mar ttnez y ~l aTlínel conocí por primera vez el pel igro de lo s
grandes combates. Nuestras fuerzas estaban oc upando la vanguardia.
cuando repentinamente las ametralladoras enemigas abrieron su hó rri
do traquereo. Pro nto supimos que el enemigo que teníamos al frente era
el general Maycon e, qu ien se atrincheró en ' El Guaje' .

"Cu and o alguna ava nzada nuestra se acercaba a la ciudad de Celara,
los ho mb res d e Maxirnilíano Klotz disparaban la fur ia de cañones. Las
zanjas estorbaban nuestro avance )' los soldados villi stas, a pech o descu
bierto, ca ían co mo fulmi nados.

"No s encontrába mos, sin dud a, en el frente m ás pel ig roso . La prepa
ración d el terreno tramada por el general Obreg ón. con zanjas r lade
ras, as í co mo las antiguas acequias, lo hacían inaccesible para las caballe
rías villista s. Los caballos se encabritaban un ins ta nte ), se desplomaban
luego para no levantarse m ás. En u nos mi m ilo s el ca m po se cubrió de
cadáveres .

"La to r re d e Celara, coronada con una gtgamesca naranja de varios
co lores qu e se ve desd e lejos, e ra el punto de referencia hacia do nde
co mbatíamos. En ese fre nte fuero n destrozad as nuestras fuerza s. La ar ti
lle ría ob re go nisra que estaba dentro de la ciud ad al mando de Klotz,
a rrollaba a los que log raban acercarse . Las cargas a lucinant es d e la ca ba
llería villisra se es trellaban en lo s bordos, }' hombres ycaballos se d esplo
maban en las zanjas. Las ametrall ado ras, por ot ra pan e, barrían con
nuestras infante rías.

..Martmcz y Martincz es taba en co ns tante co municación con el gene
ra l De la Peña, quien le ordenaba a taca r. EntO Il C( 'S lanzaba a sus solda
do s para 110 volverlos a ver más, '¡Me d uele mandar a mis m uchachos a
u na muerte segu ra!' - mc d ijo con movi do el ge neral Martmez. El es
tr uendo d e la batalla no s envolvía por tod as pa rtes. Los hom bres de
Alej o Gcnzalcz )" Maximilian o Klotz no s llenaban de p ánico ; aqu el es
pect áculo , que du ró toda la noche. ha est re mecido co ns ta nte }'dolo ro sa
mente m is re cuerd os.



jl\"TRODCCClÓ:\ ccxxiii

"Casi a l oscurecer, nos causó una profunda impresió n de asombro y
de m ied o ver p asar al galope al general Villa con sus dorad os de escolta,
animando a nuestr as fue rzas y a veces amenazando a los que creía remi
sos o cobardes".

En la segunda batalla, continúa relatando Padilla en su Autobiografía,
el 14 d e mayo cayó gravememe her ido el general Martínez y Marunez, y
Pad illa recib ió un ro zón d e bala en la p ierna:

"El 13 d e abril, nuestras maltrech as tropas estaban otra vez en el
frente. Nuestra br igada estaba incorporada a las fuerzas del general Joa
quín d e la Peñ a y de Ag ustín Estrada. Ahora íbamos a combatir al iado
de Cr uz Dom íngu ez y Tito Ferrer y 'Iovar. Una y otra vez fuimos cons tan
temente derrotados, mi m emoria no p uede apartar la visión apocalíptica
de aquellos cuarenta d ías.

"Veo todavía ava nzando a carrera d esenfrenada hacia las trincheras,
a nuestros soldados, a quienes vi cae r po r centenares, así co mo la estam
pida loca de ca ba llo s ens illados, d e belfos cspumantcs y co n las crines
erizadas, desbocados y sin jinete. En una de esa s irrupciones, mi s co m
pañeros y yo contemplamos otra vez u na de las raras aparicion es d el
genera l Villa y sus Dorados. Villa, hecho un cemauro, con la pistola en la
mano derecha, gritando co nstante mente : ' ¡Adelant e m uch achitos!'

"El día 14 de mayo las fu erzas villistas desatamos una carga de la
caballería sobre la hacienda ' El Resplandor' d efendi da por los generales
Mung ufa y Ces áreo Castro . Allí cayó herido en una pierna el general
Manínez y Martínez, terminando con ello nuest ra participación en aque
llas pavo ro sas jornadas que to davía estremecen mi pensamiento .

"Durante la ba ta lla, yo mism o sufr í u n rozón de bala en la p ierna
izquierda . La bala pegó sobre la cabeza de la silla, don de p erd ió su fuer
za para dejarm e solamente u na leve h eri da que m e atend í y desapareció,
pero la sit uació n del general Mart fnez y Mar t.ínez se agravó peligrosa
mente con una incipiente infección.

"El día 3 de j unio la ar tillería villista a tacó a Semana d el Conde. Fue
allí donde sor p rend ió a algunos de los más ren omb rad os genera les obre
gonista s cas i a l descubierto y u na metralla cercenó el br azo del general
Obregón.

"Horas más ta rde sup imos cómo en las filas ob regonistas todo fue
consternación y desaliento en tanto que la not icia causó verdadero j úbi
lo en las filas villístas. Se hablaba de que el general Obregón hab ía muerto
y d e que todas sus fuerzas huían a la desbandada, p ero p ro nt o confirma
mos que esas versiones no eran verd aderas; los obrcgoni stas sup ie ro n
mantener su d isciplina)' co nti nuar en el programa estratégico di ctado
por el mismo general Obregó n".
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Aunque Villa fu e derrotado en Celara, Padilla siem pre reco noci ó su pa
pel im portante en la Revoluci ón." Como di ce en su ent revista con noso tros:

~ÉI era el fl agelo de la Revolució n. En todas las revoluciones, )' hasta
quisiera yo decir en todo s los grandes movi mientos h istór ico s del mun
do. hay fuerzas telú ricas incorporadas en el homb re; d esempeñan fuer
zas ciegas. Y creo que tienen una partt:' importante en las revoluciones.
porque, ca usando ellos la crueldad , la violencia desa lada, parece co mo
que est án advirt iendo a la humanidad, o a un país o a una nació n. cuál es
el peligro de vivir u na vida d e injust icias. ¿A d ónde llega? ¿Q ué cosa
producen- "

El mismo año de 191 5, Martfnez encomendó a Padilla a ir Morelos con
el objeto de ofrecerle a Zapata su cooperación en u n fut uro cua ndo se re
agruparan sus fue rzas . Aunque 1a fa lta de int er és que les mostró Zapata
desilusionó a Pad illa. no por eso dej ó de reconocer su papel importante en
la Revolución. co mo re lata en su A utobiog raf ía (pp. 183-181):

"Emiliano Zapata era esbelto, delgado. quemado po r el sol; tenía el pelo
neg ro . h irsuto. echado sobre la frente, as í como largos y es pesos bigotes
te rm ina dos en puma. Se mostraba inexp resivo y con acentua do aire de
desconfianza: usaba pantalones ajustad os co n boto nadura luciente. el
saco rec or tad o a la cint ura co n la g rande pi stol a a l cint o . Su so mbrero
char ro lo dejaba sobre la mesa.

"A Zapa ta le encam aban las ni ñas vírge nes. Pasaba por los pueblos
rec lamando su tribu to . Er a sobr io; 1a vida de los se mejantes no le mere
cía el menor respeto . Tenía el alma de u n fan ático . Ni u na sola declara
c ión de fid elidad o d e alianza , ya que es pe raban en esa ocasión, se ría
dedi cada al genera l Villa .

"Zapata representó y sigue representando el idea l agrario , la rei vin
dicación del c.ampo, el d estino de la inm en sa m ayoría de mexicanos.
'Tierra }' Liber tad ' sigue siendo el g ri to del verdad ero pueb lo mexicano;
su id eal y su pro grama no tuvieron la sue ne d e conta r co n p recedentes
y con t écnico s.

"La figura de Zapat a se ha agiga nt ado co n el tiempo; se d ice ha
depurado toda la arci lla y que sólo queda el id eal embellecido. Zap ata
recuerda las figuras de Millcr : huele a tier ra moj ada".

• !\hachos :UI()'; mis larde, en 1966, lUYO. en la Cámara de Diputad os. La opo r tunidad de
pronunciar un discurso en la ocasión de colocar el nombre de Villa cn lerras de oro en ese rec into.
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Al regresar Padilla a la Ciudad de M éxico en 1915 d espués d e haber sido
pa rte de las fuerzas perded oras. se sentía co rno u n fugi tivo. M uy p ro nto fue
reconocido po r u n amigo del m in ist ro de Gobernación del gobierno d e
Carranza }' esa mism a noche fue expulsado de M éxico a La Habana.

Con su habilidad )' suerte de h acer valer sus co ntacto s personales , al
llegar a L.'1 Habana supo ponerse en contacto con u n amigo q ue había cono
cido en 19 14 en compañ ía d e su fam ilia du rante su re torne de llamburqo a
La Habana, quien ent o nces era Secreta rio de la Presidencia de Cuba. Este
a lentó y ayudó a Pad illa mo netariamcn te para qu e se fuera a est u diar a la
Un iversidad de Colum bia en Nueva York. en 19)(j .

Cuando Pad illa estud iaba)' trabajaba co n g randes es fue rzos en Nueva
York, seguía su curso trágico la Prim era Guerra Mu nd ial . Aunque el presi
dente Wilso n de los Estados Unidos había manten ido una actitud de neutra
lida d . lo s sub marinos aliados continuaban hundiendo barco s a liados co n
pasajeros americanos. w ilson , en medio d e man ifestaciones de clamor por
la g uer ra y de protesta en su co ntra, decla ró la guer ra a Aleman ia el2 1 de
marzo d e 1917.

La suerte llevó a Pad illa una vez más a Cuba, es ta vez enviado po r tlll

exportador q ue andaba en bú squed a de mercados . Al llegar a La Habana.
Pad illa fue testigo de una pro..peridad desbordante provocada por la gu<."
na. ya que el p rec io del azúcar había rcg¡..trado un a lza ext raordinaria.

Cuando qui so volver a Nueva Yo rk. México le negó los pasaportes y es to
lo h izo perm anecer en La H aban a, en do nde h izo contacro con perso nas
que u na vez I1l;.Ís le pro porcionaro n opo rt u nidades trabajando romo vende
do r de bienes raíces co n la compañía Oua ranty Trust Company, que lo lanzó
al éxito financiero.

A la caída de don Venusuano Carranza . Pad illa retornó a M éxico )' co
menz ó su carrera política . según Pad illa . con un discurso que pronunci é
po r la muerte de su quer ido lll;'lcs tro. Jesús Uru era . que susci tó la admira
ción de! genera l O bregó n, qu ien m ostr ósiemp re sim patía por él, apoyando
lo para que ent rara a la Cámara de Dip ut ad os, aun cuando sab ía que h ab ía
sido villista.

El 1 d e sep tiemb re d e 1922 protestó como d ip utad o a la xxx Legislatura
del Congreso de la Unión , electo POl-el estado de Guerrero . con e! apoyo de
un partido político agrarisra dirigido por Desiderio Borja. En un es tudio
biográfico de Padilla. Dcsiderio BOIj a describe la cam pañ a d e 1922:1 "No

1 Desídcrtu Borja , Como .\ 1' forjú unhombre. ~l i-xiro . Imprenta Acci ón Cuba 56. 19·E"I. pp.
I IK-119.12·4,
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hubo p ueblo n i ranchería que p isara Ezequiel Padilla que no se hub iera
con movido ho ndamente a l escuchar sus d iscursos liber tar ios".

Decía Borja que los period istas qu e afirmaban "que la personal idad d e
Pad illa tiene poca at racción para el pueblo que no ent iende su oratoria
demasiado alta pa ra la mentalidad d e las ma sas". seguramente no habían
oído a Pad illa p ro nunciar d iscursos fre nte a auditorio s campesinos. Co mo
ejemplo . relata que en u na ocasión Pad illa p ronunciaba un di scurso en el
pueblo de San Cris tóbal. Cua ndo Padilla termin ó d e hablar. u n viejo indíge
na de u n pu eblo vecino. "con vo z que se le quedaba en la gargarua . d ijo :
'Seño r. yo quiero que los veci nos de mi pueblo te o igan hablar. Q uiero que
sepan lo que d ices y sienta n lo que yo siento oyé ndo te, porque eso qu e dices
es la verd ad d e Dios."

En la C áma ra d e Diputados d e 1922 a 1926. part icipó en las acuvidades
much as veces trágicas de aquellas legislatura s. Du rante la parti cipacíóu de
Padilla en la Trigésima Legislatura hu bo un desafío en la Cámara co nt ra el
ento nces di put ado de Tamaulipas, Emilio Portes Gi l (H G), amigo de Padilla .

EPG. co nsiderado po r muchos co mo el motor principal d e Ca lles en la
legis lat ura. fue objeto d e alaqu es en la Cá ma ra. ya que los coopcra tista s
trataban d e descargar sobre Calles la responsabilidad del asesinato de Villa
de 20 de j u lio de 1923. A Portes Gil se le hacían imputaciones de có mplice .
"A fines de agO'ito de 1923. d ice Padilla en su Autobiografía. "la larga come
dia de confraternidad de los tres grandes sonorenses, Ob regón, Ca lles r de
la H uer ta. llegó a su término".

Las luc has parlamentarias en la Cá mara co nt inuaba n . Mie mb ros del Par
tido Liberal Constituc io nalísta . el Part ido d el gobierno, co nspiraban contra
el Presidente d e la Repúbl ica. el ge nera l Obregó n. La sesión m ás d ramática
en la Cá ma ra de Diputad os se llevé> a cabo el 12 d e noviembre de 1924.
Cuand o estaba ya próx ima la to ma de posesió n del ge nera l Calles, A nton io
Dial Soto }' Ga ma cuestio nó la honestida d en el manej o de lo s fondos d e la
Cámara. Las palab ras subiero n de tOllO), hu bo impu taciones recíprocas so
bre lo s gastos . sigu iero n insultos ofensivos y re tos hasta que se levantó la
sesión r se d esató un co mbare a tiro s entre los d ipu tad os, q ue d io como
resultado la mu erte d el di pu tado por el Estado de M éxico . J esús ~1. Dfaz, y
resultó her ido el diputado Mo rones.

Padilla co ntrajo nupcias el 9 d e agosto d e 1926 con Mar ía Guadalupe
Cou uolenc . a qu ien él mism o califica de muy elevad a alc urnia, y a qu ien
descr ibe en su AlllolúograJía inédita (p . 252) co n adjetivos llenos de ge nuina
ad miración: "eucamado ra. d istinguida. hermosa. adornada de cual idades
de extraordinari o valo r esp iri tual, elegante. intel igente. a tract iva". Ella mu
rió el 17 de :tgosto d e 1968. dej ando un gran vacío en su vida.
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En 1928, Obreg ón invitó a Padilla ): a o tro s abogados a u na reun ión
para estudiar las reformas a la inamovilidad judicia l de la cual el Pre sid ente
no era pa rtidario. Pad illa tu vo la oportunidad d e dar su opi n ió n en defensa
de és ta , argumento que hi zo que O bregón le pidiera que formu lara un pro
yeclo para crear la inamovilidad judicia l d entro de la Const itución.

EJ 17 dejulio de 1928 Pad illa. en un banquete en la Bomb~lIa de Coyoacán
que ofrec ía la diputación de Guanajuato a l presidente electo Alva ro Obregón,
p resenció el asesinato de est e último , perpetrad o por Le ón Toral. Padilla
describe el momento fat ídico en su Autobiografía (pp. 258-259):

"Vi llegar al ge neral O b regón... Avanzó co n el ceño adusto. dirigiéndose
al lugar donde iba a celeb rarse el banquete. Nos sa lud ó a lo s pocos co
mensales que co n stitu íamos aquel ágape, uno por u no , estrechándonos
las manos; d espués lomó su asiento teniendo a Aarón S ácnz a su dere
cha y a Fed er ico Mcd rano a su izquierda. La co nversac i ón corr ía langu i
da )' difícil. El general Obregón no aband onó un in staur e su act itud de
hombre preocupado.

"Yo o cupaba un ángulo de la mesa. a poca d istancia del ge neral
Obregón. De p ronto advertí el paso de un dibujante q ue, co n un lápiz )'
un cuad erno en las manos, parecía tomar re trato s o caricaturas d e algu
nos com en sales. Era portado r de la m uert e. Por u n momento me o lvidé
de él, hasta que d e p ronto suscit ó m i aso m bro u na descarga de p istola.

"Un tumulto de locura se volc ó hacia el general Obregó n d espués de
la d escarga. Tengo la im p re sió n d e que en los momentos en q ue recibió
los impactos. desenvolvfa su co nversación co n su mirada dirigida hacia
m í. Tengo grabado de manera imborrabl e el ro stro de Obregón sob re el
cua l se d estacaban sus ojos, (lUtOráp idament e fu eron dila tándose has
ta cub rir casi la parte superior d e su rostro.

"El ge neral Obreg ón se desp lomó; fue aquel un tu multo de violen
cia . Un gran número de dipu tados se abalan zó sob re j o s é Leó n Toral. el
asesino. Si no hubiera sido pOI' la voz de Man riquc, reclamando que 110

se le qui tara la vida para conocer a los au tores de aquel m agnicidio.
Toral hubie ra qued ado destrozado en el p iso . Otros d iputados corrían a
los teléfo nos pidiendo un docto r, y al poco rato, el genera l Obregón
era co nd ucid o a su domicilio cuand o ya había perdido la vida".

En noviembre d e 1929, siendo Padilla procurador ge neral d e la Repú
bli ca, Ca lles le p idió (¡ue lomara la d irección del juicio de León Toral, del
cual Padilla fue fiscal. Padilla reconoce que existía u na sim pat ía para Leó n
To ral, a qu ien se le consideraba co mo u n hombre inspirado po r su rel igió n .
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EI B d e noviem bre se inició el j uicio. en medio de un ambiente de desor
den r amenazas de violencia de parte d e un g rupo d e senadores indignados
que amenaz...aban co n matar a Toral e llos mismos si no se hacíajusticia . Pad illa
se subió a una mesa para calmarlos)" contuvo la situación . Seguidamente
pronu nció la requ isitoria cont ra To ral. r el j u rado hall ó cu lpable d e asesina
to a Toral. co ndenándolo a muerte.

El p residente Calles había nombrado a Pad illa procurador ge neral de la
República en 1928 y el 25 d e ese año el Congreso federal . pOI' unanim idad
de votos . design óa Emili o Po rtes Gil l' resídcrue provisional, co n g ran apoyo
de los secto res obreros. agrarlstas }'p arlamentarios, en u n momento vn que
p uso a prueba la forta leza d e Po rtes Gil.

Los licenciado s Valenzuela }'Vasconcelos preparaban u na rebelión, co n
tando con el apoyo de 60 ,000 cristeros . según Padilla, que oca sionaban ame
nazas, También se produjeron co nfl ictos p rovocados por la CRO~I. de la cual
era Luis ~ I on:mes presideme. Ad emás, hubo amenazas e intentos co ntra la
vida d e Po rtes Gil d ebido a su d ecisión d e no evita r el fusilamiento de Leó n
Toral . una vez f]ut.· el jurado lo había d eclarado culpable de asesinato.

El 30 de noviembre de 1928. la víspera de la toma de posesi ón d el p resi 
dente Po rtes Gi l, Padilla fue designado secretario de Educación Pública. El
programa d e educaci ón de Pad illa . que puede verse en sus discursos publi
cados en l a rducacíáu del frlll'blo, 5 se co ncentr ó en la adopc ión d e sis temas de
educaci ón al a lcance d il-ecto de la menta lidad d el campesino.

Pad illa da COIllO ejemplo modelo el caso de una pequeña cabecera mu
ni cipal del estado d e Guer re ro. Tepeco acu ilco. (Iue man ifestó gran entusias
mo y es píri tu d e cooperación en la co ns trucci ón de su escuela ru ral. Duran
te su periodo como secre tario d e Educaci ón. hasta el año de 1930. se logró
la construcción de 2.300 escuelas rurales nuevas ,. 2,178 nuevos edificios
escolares ." Pad illa lamenta en su Autobiog rafía que est e p rog rama "fue radi
cal menre destruido pOI' administraciones po sterio res",

Uno d e los p rimeros problemas a lo... que tuvo que ha cer frente co mo
secre ta rio de Educació n fue el movimiento de re beld ía es tudi antil incitado
por el jefe del Departamento Centrat. ]. 1\.1 . l' uig Casam an e, Port es Gi l iutcr
vino para solucionar el conflic to, haciendo declaraciones. el 25 d e ma yo de
1929. en las que alent aba a lo s estud iantes a que le presentara n sus quej as.

Port es Gil respo ndió a la petición de los estud iantes co ncediéndoles la
au to nomía universitaria y co n ese motivo Pad illa pronunció u n dis curso en
la Cámara. dirigido a los estudiantes. el 4 d e j un io de 1929.

, ~Ib.ico . Ed. I terre ro Hermanos SUCM.Orl'S. 19'19.
• ¡hid.• pp. xvii-xvrii .
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Según Padilla. Aarón S áenz "apareció co mo el cand idato inconfu ndible
a la sucesi ón p residencial de 1930... con dotes de administraci ón. tradición
de revolucionar io , crc., pero era el hombre más representativo de la indus
tria. fa empresa y la ini ciativa privada". Entonces. "como por arte de magia.
la co nvenci ón de Quer étaro... cambió súbita y radicalmente: el cand idato
era Ortiz Rubio ... Se había impuesto la voluntad d e Calles","

Padilla renuncia co mo ministro de Educación Pública}' acepta la lega
ció n d e México en Italia y Hungría que le ofrece el presidente Ortiz Rub io .
Se ausenta de México d urante casi dos años, 1930·1932. A su reg reso , aun
que fue derrotado como candidato a l gobierno de Guerrero. ganó la di puta
ción federal del mi smo es tado . 1932-1934 .

EI 3 de septiemb re de 1932 , siendo Padilla dipu tado . Ortiz Rubio se vio
obligado a presentar su renuncia. lo cual le ab rió la puerta del Se nado bajo
la Presid encia de Abelardo L Rodríguez. Fue senador d e 19:H a 194 0.

El general Manuel l' érez Trcvi ño y el director del periódico El Nacional,
ingeniero Luis L León, p idieron a Padill a que ent revistara al ge neral Ca lles
en El Sauzal. Baj a California . Según Padill a. esta entrevista , el Sü de mayo de
19:i3. llevaba "tres trascend entales determinaciones: 1) in iciar la campa ña
presidencial. 2 ) formular un plan sexenal y 3) pugnar por la cand idatu ra del
ge neral Cárdenas" . El lema d e la campaña d e Cárdenas era. di ce Pad illa:
"ild al pu eblo! ¡Dialoga co n el pueblol' "

Padilla percibe la apertura d e u na grieta en la co nfianza de Cárdenas
por Pad illa cuando éste se oponc francamente a las ideas de Cá rd enas , d e
fend iendo u na vez más la inamov ilidad j udicial. Dice Padilla: "se forjó co n
tra mí una at mósfer a de animadversi ón"."

El 11 de j un io de 1935 Pad illa visita a Ca lles en Cu ernavaca respecto a
un o ficio o fensivo girado por el Presiderue d el part ido. Manas Ramos. Con
este motivo. Ca lles hizo unas declar aciones. las cu ales le pidió a Padilla qu e
redactara. Dice Padilla."

"Llegué a la caída de la tarde a mi casa y yo sólo ma nuscribí aquel tras
cenderua l tr ab aj o , tit ulado: ' Las d eclaraciones del general Ca lles' . Ent re
tanto, ellicenciado Po rtes Gil. el general Man as Ramos. y otras persona-

7 Autobiogr-afia. p. 335.
~ l bid., p. 360. Véase Fl gn¡nol Callt'J señaiando Tumbos. ConvrnuáonN con d JniOTdi/mta

do don Eu qll it'f Padilla Id )O di'mayo ck 19) ) /, M éxko, Imprenta de la Secretaría de Relac iones
Exrcríores, 1933.

9 /bid.• pp. 3fi1.363 .

In l bid.. pp. 367-368.
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Iid ades trat aban de local izarme: el ge neral Man as Ramos, para transmi
tirme la impaciencia del genera l Ca lles por tener la versi ón de sus p a la
bras; el licenciado Po rtes Gil }' a lgu nos senadores , para decirme qu e el
general Cárdenas deseaba co nocer el tex to d e las declaraciones.

"¡Q ué fortuna que no me hayan cnco ntra dol, po rque de su publ ica
ción arranca el florecimiento d e la vida ins titucional d e M éxico.

"A las 2 de la tarde me recibía en Cucm avaca el general Ca lles. Me
ofreció u na f:o pa 'd el mej o r co ñac qu e había probado en su vida', ...
estaba nervioso yemocionado . Comenc é mi lectu ra. A medida qu e avan
zaba d aba signos de aprobación. Cuando terminé exclamó: ' H'e r fecto!
j:,\o le falta ni un P Ullto ni una coma! '

"La publicación de estas declaraciones marcó el principio d e u na
ruta qu e le iba a cos tar a Ca lles la muerte civil}' el d estier ro en 1936 R

•

El 12 de jun io de 1935, los per i ódicos publ icaron las "Declarac iones
patriotas del general Plutarco Elfas Ca lles". Causaron gran sensación. Se le
dio atención par ticu lar no sólo a las o bse rvaciones sob re el tema de lo s
tr ab ajado res en hu elga, sino también a los come ntarios con respecto a las
d ivis iones dentro de la C ámara que fue ron la cau sa de la renuncia del pre
sidente Ortiz Rubio .

Inmcdiaramenre, la Cámara to rn ó las declaraciones co mo u na amenaza
q ue advertfa que Cárdenas podía encontrarse en la mism a situación de Ort lz
Rubio -cvolverse súb ita me nte ex presidente- si no cambiaba su línea de com
portamiento.

.-\1 principio los diputados se p usieron a favo r d e Ca lles; sin embargo,
u na vez que Vicente Lombardo Toledano expresó su pu nto de vista. hacien
do un llamado a lo s ob re ros para qu e apoyara n a C árdenas, la ma yoría de
los miembros de la Cá mara sigu ieron su ejemplo. En es ta coyu ntu ra . Cá rde
nas tU\'O que trasladarse a San Diego . a donde iba periódicamente para ha
ccrse tra tar un se rio problema dental.

Debido a la confusión q ue existía con respecto al papel po lítico de Pad illa
-ca lg u nos lo ca talogaban de anticardenista , otros pen saban que era nuti
callista- Padilla LOmó una licencia te mporal del Senado. como expli ca en
nu estras entrevist as. Él no quería dar la impresión de se r d esleal n i a Calles
ni a C árde nas .

Un año más ta rde, en 1936, Padilla re torn ó a su puesto de senado r. con
la aprobación de Cárdenas, y después de la expro piación d el petróleo , don
Lázaro lo envió a \\"ilshington a que le informara qué impresiones domina
ban en las esferas gubernamentales de los Estados Un idos co n respecto a la
ex propiación de las co mpañía s petroleras que desafiaron la auto ridad de
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M éxico . Algunos se na dores de los Estados Uni dos aplaudían )" alentaban a
M éxico y ot ro s se o po nían .

Cuenta Pad illa cóm o las co mp añías contaban co n el sec reta rio d e Rela
ciones F.xterrores de U ::_-\, Cordell H ull, quien d irigió el oficio rccrh n ina to
rio desconociendo al gobierno de Cárdenas.

En 1 9~8, Ávila Camacho le pidió a Pad illa que fuera MI co nsejero duran
te su campaña co mo ca ndi dato a la Presid encia de la República. Pad illa es
cribía sus discursos. Entablaron u na estrecha amistad personal y tuvo opor
ru n ida d de escuc har rela tos d e éste e intercambiar ideas .

Á\'i1a Ca machc nombró a Pad illa sec re ta rio d e Relacio nes Exte rio res,
1940- 1945 . El primer p robl ema (Iue tuvo que e nfre ntar fue el ataque a Pearl
Harbor. el i de d iciembre. Al d ía sig uiente. M éxico rompió relaciones con el

J apón y el 1I co n Aleman ia e Ita lia .
I~ República esta ba d ividida entre lo s que estaban a favor d e la neut ra

lidad y los q ue sosten ían una "política de cooperaci ón en defensa del co m í
ncnte". En 1941 Rusia era aliada del nazifascismo. Hubo una manifestaci ón
de obreros a favor de la Unión Sovi ética. di rigida por Vicente Lo mbardo
To ledano . que p reocupó a Pad illa .

El Ji de man o de 1941 Padilla pronunció un discurso que definió la
política exterior de M éxico . Habló en favo r de la polüica del Buen Vecino ,
w yas ba ses había enunciado Roosevclt en 1933 y 1934. La invasi ón de Ale
mani a a Rusia hizo que esta última na ci ón se h ic ie ra m iemb ro de los Países
Aliados . Así. para Padilla, la postura d e Vicente Lo mbardo Toled ano ya no
ten ía vigencia .

Responde y rec haza en su A u.tobiog rafía, Pp :~98-4 0'¡ , u n ata que en u n
art ícu lo de Germán List Arzubide con el título: "El Conven io de Cueruava
ca" , en q lle se acu sa a l go bierno de ,,"vila Ca mac ho (siendo sec retario de
Relacio nes Ezequiel Pad illa . )' C árdenas , co ma nda nte de 1<1 región d el Pacífi
co ) d e celeb rar el co nven io para elllregar a EVA lo s p uertos del Par fñco y el
Gol fo en 1941·1942.

Pad illa cita var io s instru me ntos inte rnacionales en que pa rt icipa EVA y
ha ce hincapi é en la necesidad de fij ar un obj e tivo de aprovech ar el capita l
creador de lo s pueblos la tinoamericanos. con los rec ursos potenciales de los
Estados Un idos.

En 1942 }' 1945 fue president e de las delegacio nes mexicanas a las hlstó
r icas con ferencia s de Río de j aneiro y San Franci...co . y p residente de la Con
ferencia d e Chapul repec. Fu e u no de lo s fi rmantes d e la Cart a de las Nacio
nes Uni das .

Pad illa lamenta (A utobiog rafía, pp. 407-449) que en el momento d e la
Co nfere nc ia de Río de j anciro . enero de 1942. "se perd ió la opo rt u n idad d e
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lo g ra r la recu peraci ón económica d e Latinoamérica por medio de u n tipo
d e "Plan Mar shall ". Ávila Ca macho no qu iso acep tar u n préstamo d e EV A

po rq ue pensab a que d ar ía la imp resión de qlle se estab a hi potecand o a
M éxico .

Candidato a la Presidencia de ,\f#Xiro

En 1945, al avizora rsc el proceso electoral que habría de concluir con el
cambio de gobierno el l de diciembre de 1946, Ezequiel Padil la. a la saz ón
sec re tario de Relacio nes Exteriores, creyó qu e él sería designado cand ida to
a la presidencia, to ma ndo en cuenta las much as ate nciones que recibía del
p residente Ávila Ca macho. En sus memo rias mencio na repetidas veces la
fo rma en qtle el Presidente lo favo recía y có mo te nía en tan alta cons idera
ción las op in io nes que le pedía. Hay que tener p resente que d u ra nte la ma
yor parte del sexenio 1940-1946. el mundo es tuvo envu elto en u na guer ra
mundial, que M éxico mismo in tervino en la guerra y que en consecuencia,
el papel del secretario de Relaciones Exteriores necesariamente debió ser
relevante .

Pero , éd e dónde provenían los presidentes en esa época? De la Secretaria
de Guerra y Marina - d espués llamada "de la Defensa Naciona l"- . a :n qué
momento empieza a co mpetir el secretar io de Gobernaci ón con lo s milita
res? En 1946 con Miguel Alemá n,

El primer presid ente que no p rovino de las secretarías d e la Defensa n i
de Gobernación fue Lópcz Matee s (1958) Yd espu és L ópez Po rtill o ( 1976),
qu ien emergi óde Hacienda y Crédito Público; y De la Madrid (19R2), igual que
Salinas (1988), de Prog ramaci ón }' Presupuesto .

Pad illa creyó que co n la importancia internacional que había adquiri
d o podía ganar la contienda por la presidencia r que tanto el gabinete como
el país entero reconocerían la valía de su ideario po tuico.

Ávila Ca macho no seleccio nó a Pad illa co mo candidato del par tido ofi
cial, r en se p tiembre de 1945 Padilla lanzó su propia cand idatura y d io a
co nocer su platafo rma:

Plataf orma eíectorat dI' Ezeqnie! Padilla"

"El día 2 de este mes de septiembre hice público mi deseo de escuchar la \"01.

del pueblo sobre mi candidatu ra presidencial. Creo co ntribuir a este propó-

II Tomado de El Ur¡ itlf'na l, 27 de' septiembre de l\H,'í.



rxrnonuccr óx CCXXXlll

sito publicando las siguientes bases d e mi pla taforma polít ica , sobre las cua
les el clamor d e 1" opinión pública d emanda una d ecisión.

"Deseo co menza r rindiendo un tributo d e devoción a la Revo lución
Mexicana )' muy señaladamente a su iniciador, el mártir Francisco I Madero.
La Revoluci ón fue el m ovimiento del pueblo por la libertad )- 1" j us ticia
social)' el lema de S ufragio tJtcJivo (lu e Madero consagró co n su sac r ific io.
co nt inúa siendo la co lu m na de fuego en la march a de nuest ros d e.'stinos
democráticos.

"Ni comunismo n í fascismo. Los d estinos de M éxico d eben d escansar en
los derech os in violables d el hombre vinculados a los derechos d e la romuni
dad. La libertad y lajusticia socia l son sus fi nes . La libertad. sin la seguridad
econó m ica, es u na falsa d emocracia: la seguridad económica sin la libertad,
es una impostura y una servidum bre.

"Firme m pfto a la uy. l.a ley es la volu ntad soberana del pueblo ; po r
tamo, su cu mp lim iento estricto es no sólo un d eber d e los gobernado.., sino
también un impe rat ivo para los gobernantes. Las iniqu idades que torturan
la vida mexicana y sobre todo la de nuestras masas hum ild es. d erivan de la
violación permanente de nuestras leyes.

"El drama d,l d~mpl~. El d rama d e nuest ra patria es el desempleo per·
manent e. La exp ans ión económica de M éxico : la industria lizació n ; un plan
gigantesco de obras pública s: toda esa movilizaci ón que salvara a nuest ro
país d e la m iseria , no podrá realiza rse con una viciosa polít ica que sólo r in
de la pobreza.

"Economía d, la abundancia. M éxico siente la necesidad inaplazable de
establecer las bases de una producción agrícola abundante. Una d e la s más
severas impugnaciones que pueden hacerse a la mist ificació n de los p rin ci
pios revolucionarios, es la vergüenza de no producir co n nuestros vastos
recursos agrícolas las subs istencias indi spen:..abl es para la vida del p ueblo
arrojándolos sin j u stificación a precios proh ib itivos, mercado s negros, p ri
vaciones d e se spera nt es. Necesi ta mos igua lm ente, la c reac ió n)" el fomento
de la industria m exicana que fije la ecuació n de la p roducció n industrial }"
agrícola. a base d e.' un consu mo recíproco u de un elevad o est ándar d e vida
de las m asas .

"AIÚ'nJo a la iniciativa privada. Nuestra producción debe d escansar en el
estímulo y la segu ridad d e la in iciativa pr ivada. No se ha e nco nt rad o ningún
otro resorte de la activ idad hu ma na que rinda la abundancia )" a l m ismo
tiempo presen-e 1" libertad. Las experiencias tot alitarias para entregar al
Estado el monopolio de la producció n, han desembocado siempre en la
dictadura. Ahora bien, la ini ciativa privada en M éxico vive en co ns tante
zozobra. aprisionad", sin ga rantías. México vive a tado a la miseria, porque
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ni la tierra. n i el tal ler, ni la industria . n i e l co mercio. n i la propiedad gozan
del estímulo creador de la confianza,.. La deshonestidad adquiere ca tego
ría de virtud, mientras la actividad creadora est á ceñida de: grilletes,

~La seguridad d,1 campo. El pueblo sufre la miseria. mientras enormes
extensiones fért iles es tán improd uct ivas, épo r qué? Porque a consecuenc ia
de la demagogia agrícola. ba ndas violentas. con el falso pretexto de reivindi
caciones agraria... este ri liza n con la zozobra r la impunidad de sus crímenes.
tie r ras fecundas r previdas que harían la fe licidad d e mill ones de hogares .

"Florecimiento ,jidal, En el campo hay q ue dar a la vida ej idal dig nidad r
confianza, otorgando a cada ej idatario la p ro piedad d efinitiva de su parcela;
redimiéndolo d e u n crédito usu rario de fin es polü icos: lib rá ndolo del co m i
sa rio eji dal, que se ha co nver tido en el ca pa taz de una burocracia latifund is
ta que lo exp lota yo prim e; dotándolo d e opo rtu nidades p rá ct icas. para esta
blecer sin coacciones basta rdas la organ izaci ón coope ra tiva r para adqu iri r
equ ipos en co ndiciones económicas; sa lván dolo de los intermed iar ios que le
roba n el valor de sus cosechas. Urge liberarl o , no d e lo s líderes aut énticos
del juego democrático , sino d e lo s líde res fal so s q ue surge n d e las co ns ig
nas de los gobernadores; haciendo que las autoridades ejidales sean el resul
tado de la voluntad de las mayorías. ú necesario defender el precio de sus
productos agrícolas, extirpando las alcabalas anticonstitucionales que mer
man sus legítimas ga nancias pero. sobre todo. es im prescindible cancela r la
inseguridad en que vive el cam pesino , co ns tantemente baj o la amenaza y el
abuso de la privaci ón de su parcela, En la precaria forma actual. la parcela.
además de ser un instrumento de servidumbre política. no ofrece al camp<....
sino ni ngún es timulo para pl antar u n árbol. co nstrui r un muro , abrir un
canal, )" mucho menos. para levantar la decorosa vivie nda de la familia que
sustituya al miserable alojamiento en «.tue está obligado a vivir,

"Defensa dp la pequeña propi,dad. Ju nlO con el ejido debe estar garantiza
d a la pequeña p ro piedad . él'or qué lo s go biernos afirman su resolució n de
garantizar la peque ña p ro piedad y 110 inscriben esa garantfa en la Suprema
Ley? l lay que tratar a l pueblo con lea ltad . La pequeña propiedad elche ser
un recint o garantizad o de salarios suplementa r ios para el cam pesi no; u n
estím ulo para n-couquís tar extens iones abandona das; u na o pon u n id ad para
la j uve ntud de resca ta r tierras nuevas: una escuela de enseñanza practica d e
ava nzados cultivos.

"Contra ,1abuso de las exprop íacianrs. Las expropiaciones por co m pro ba
da causa d e utilidad p ública so n un derec ho inalienable d e la naci ón: pero
este derecho es conciliable con la confianza p úb lica , A breve plazo. previa
una revisi ón de este problema. deberá garantizarse la propiedad agrícola
contra lo s abusos de las expropiaciones. estableciendo que no podrán
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practi ca rsc. en lo suces ivo, sin el previo pago de una indemnización cquita
tiva. De esta manera, sin meno scab ar u n principio d el pueblo. se restablece
ni la confi anz a en la propiedad de la tierra. El precio que el Estado pague
por este concepto será ampliamente co mpensado po r los incalculables b e
neficios de la seguridad en el campo.

"El obrf'r() )' el lider: L o que hemos dic ho del ca mpo debemos glosarlo
para la industria: hay que re d imir al obrero de la ti ranía del falso líder ;
acabar con ese sarcas mo depr imente d el líde r rápidament e co nvert ido en
millo nar io y u n obrero esclavo co n sala rios de ha mbre; la fórmula depuradora
es co mo sie mp re la m ism a: la norma d emocrática. El sindicato es el baluarte
de lo s derecho s obre ros y el Estado d ebe, por tamo , enérgicamente proteo
gerlo. Cuando lo s sind ica tos se gobie rnen por la voluntad de sus mayorías,
la rect itud r la solida r idad con los dest inos nacio nales pene trarán en la vid a
sindica l. Las tácti cas falsas, antipatrióticas y n egativas de ex torsionar con
f ines basta rdo s a las industr ias. carecerán de apoyo. Es necesario reglamen
ta r la actu ació n de los líd eres. así C0ll10 la cláusula de exclusión . para no
p riva r a l ob re ro de su derec ho al trabajo y librarlo de la servidum bre a que
se encuentra so metido.

"Las oficinas del tr abajo y sus tri bunales deben reorgan izarse de mane
ra que sean una garantía de imparcialidad para lo s trabajado re s y lo s empre
san os.

"P rotecci ón al espir ínc de t'lnpTl'sa. Las indust r ias deben ser estimu ladas
co mo agencias del b ien colectivo. Act ualmente las em p resas que medran en
conni vencia con los líderes, en co mpl icidad con las auto ridades del tr ab ajo
pa ra burlar a l trabajador: las que p ractican lo s sobornos, las ig ua las , lo s
cohechos que paga el pueblo . están en cond icio nes ventajosas sob re la s em
pres as (Iue p roceden con rect itud . Con es tos vicios se está consagra ndo la
corr upción. El mal resid e, sob re lodo , en la falta de es tímu lo para la expan
sió n industr ial. Hablarno s de indus tria lización. sin pensar en que su nerv io
motor, que es la ini ciativa particu lar. está aherrojado po r los líderes: po r las
huelgas que por m otivos inconfesables e llos p rovocan; pOI" los recargos arb i
tr arios y la inmoralidad multifo rme. La in seguridad ata las grandes oportu
n idades de M éxico .

"Contra el interoenc íon ísmo estatal. Una de las más g raves co nsecuenci as
de este desali ento es que el Estado encuentra u n p re texto 11l¡\S para su plir a
la in iciati va particul ar en las empres as pro duc tivas. El Estado no pued e ser
aje no a la luch a d e inte reses ).de clases . Nadie desea ya un F~..tado ge ndarme
que sólo cuid e el tráfico . El Estado d ebe int ervenir en la vida eco nóm ica co n
el fi n de ga rant izar las desigua ldades d e la competencia , para proteger al
d ébil, pa ra garant iza r a l co nsum ido r. para suplir las d efi ciencias de la in icia-
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tlva panicular; pero que, cuando lo haga en forma de empre~. no sea para
establecer co mpetencias desleales a esa iniciativa. o para usurpar co n med i
das totalitarias las o port unidades de la empresa particular. De la misma
manera qu e se debe establecer una lucha contra los monopol ios privados y
los cárt,ln, deberá descartarse el intervencionism o inva so r }' el monopolio
totalitario del Estado.

"Contra nn Es tado comerciante. La d istribución debe realizarse por los ca
nales de un comercio libre; los monopolios de los particulares deben
co mbat irse y el monopol io de Estado debe co ndena rse . liemos experimen
tado en M éxico . al precio de la desesperació n del pu eblo . la improcedencia
de un Estado comerciante r mono polizador. E....as for mas totalita rias son
esplé ndidas en los p royectos de gabine te; la real idad responde co n una bu
rocracia ávida. inmo ral r extcrslo nadora.

"Protea íona la industria y a los salarios. Esuna consecuencia de la inte rde
pendencia de las naciones el propósi to de abatir. ha sta donde sea posible.
las tarifas r las barreras aduanales pero esto no quiere decir que se abando
ne 1a prudeme defensa de nu estras ind ustrias nacientes n i la obligación de
luchar en nombre de los trabaj adores mexicanos. co nt ra los salarlos de es
clavos de otras regiones del mundo.

"El crédito; aliado d, los mexicanos. El crédito debe ser patrimo nio de todo
mexicano co n un proyecto constructivo. Hasta aho ra ha sido priv ilegio de
favori tos . La j uventud mexicana vive ;,1margen de los benefi cios del créd ito;
por eso los mexicanos son parias en su propio país. L'n Estado qu e n iega a
sus hijos las opo r tun idades del crédito. está fru strand o en flor los valores de
su juventud. En México es tamos viviendo el absurdo tic una banca inversio
nista, qu e está desvi ándose de su misión crediticia. e n daúo de las oportuni
dades qu e los mexicanos deben tener de forjarse una posición independien
te y de fundar hogares feli ces. La j uventud mexicana no co noce las fuerzas
creado ras del créd ito. ponlUC no se le oto rga . no se le tiene conjíama; no
po r ella mism a. sino por la insegur idad qu e domina la vida eco n ómica. La
co nfianza es para el extra njero, y no pr incipalm ente par a el extranjero res 
petuoso de las leyes y dc espí ritu co nstruc tivo , sino para los ext ranjero s
indeseables que se es tán adueñando de las fuentes eco n ómicas de nuestra
patria . Es. pues. indispensable. qu e las co nd iciones de la co nfianza pública
coloq uen a los bancos en posibili dad de apoyar co n créd itos a inte reses
moderados la p ro speridad de una clase media en la ciudad y en el campo;
cla se qu e ahora sólo simboliza en México la virt ud silenciosa y el sufri mien
to inmerecido .

"El capital extranjero. l.os inversionistas extranj eros en M éxico deben ser
bie nvenidos, cuando sean factores de riqueza y aporten.junto con su capaci-
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dad creadora, el respeto a las leyes de la Repúbl ica y su identificació n co n
los principio s de justicia soc ia l de los pueblos democráticos . La combina
ción de sus inversiones con el capi ta l }' la colaboració n mexicanos, será fo
mentada y bienvenida. Méxic o necesita de la cooperació n internacional y
para recibirla, d ebe ofrecer amplia hospitalidad a las empresas extranjeras
de buena fe. Sus ganancias legítimas deben ser garantizadas. Su actividad
será creadora de nuevas oportunidades de trabajo, de altos salarios, de ex
pansión econó mica.

"Un pía n gigantesco dI' obras públicas. La lucha contra la pobreza y el
desempleo reclama del gobierno amplios poderes para d esenvolver un plan
gigantesco de aprovecbamicmo de nuestros recursos. S(., necesitará usar
las energías y el crédito nacionales en grande escala , para generar el bien
estar social r la vida más abundante entre las masas de nuestro país . Una
cooperación internacional de inversiones co nvenientes r productivas; un
crédi to caud alo so a bajo tipo de interés r a largo plazo pagadero por sí
mismo, estará al alcance d e un gobierno democrático y de una administra
cí ón honesta.

"Transportes. Todo el plan de la expansión económica de M éxico recla
ma un se rvicie rápido y eficiente de transportes. Las co mu n icacio nes aéreas
y las carre teras deben ensa nc harse. La era de la av iaci ón debe recibir todo
el estimu lo de M éxico. En relación con los ferrocarriles, es verdadera me nte
patético co nsid erar que co n gran frecuencia, por falta de servicio, los cose
cheros de frutas pierden su trabajo, sus economías )' sus esperanzas. Nues
tras índusu-ias básicas, la distribución de la s subsistenc ias del pueblo , la ceo
nom fa genera l, descansan, en gran parle, en un sistema dolado co n el equipo
necesario y la cooperación cordial de lo s sind icatos del siste ma . Confiemos
que u n triu nfo democrático, resuelt o a construir la p ro spe ridad del p ueblo ,
tendr ála fuerza moral para imponer la d isciplina y encontrar en los sindica
ros ferrocarrileros un a colaborac i ón emusiasta y patrl úuca.

..Una pofítira fiscal justa. Una polít ica fiscal j usta y científica ha rá quc lo s
impuestos recaigan sobre todo en las gana nc ias excedentes. El impuesto
debe se r un instrumento de lajusticia soc ial. La abunda ncia. fa p ro speridad
s(' r;Ín realizadas. no p<lra beneficio de minorías sino para derramarlas en la
extensi ón d el pueblo. El hombre co mú n, la suerte d e mill ones de hogares
hu mildes , deben se r el ce ntro de gravedad de una polít ica nu eva. Las garan
tías a las emp resas, a la in iciati va particular, al capi ta l const ructivo no so n un
fin en sí mismas, sino un medio par a realizar e! su premo objetivo de se rv ir
a la liberaci ón de! puebl o .

"S'Ku ritlad social. La segu ridad econó mica y socia l para cada muj er, d es
d e la cuna hasta la muerte, debe ser un objet ivo fundamental d e (odas las
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fue rzas naciona les. La s tremendas d esigualdades y el sórd ido egoísmo d e
nuestra vida colect iva frente al dolor hu mano, son una mancha na cio na l.

"La educaci ón ({I'{ p ueblo. La educación del pueblo reclama la vig ilancia
d el Estado; pero vigi lancia no es extorsión. Una educación que conj ug ue el
noble desarro llo armón ico de la perso nalid ad indi vid ual.junto con u n pnr
fundo senti do d e servicio social. co n la part icipación entusias ta de la inicia
tiva part icular. La esc uela no debe se r p ,-e texto para ensayos comunist as: la
me nte del n iño es el tesoro más valioso d e una patria.

" l.a nutricíán de la ni ñez. Debe hacerse de la esc uela un centro p rogresivo
de buena al imentación para el niño.

"E l magisterio. Todos los esfuerzos q ue realice el Es tado por la pn'para
ci ón. Ja moralidad y el bienesta r d el profesorado, son u n tributo a sus méritos.

M El destino de las j uventudes uniuersitarias. El problema de las u nivc rsida
des no es sólo un p roblema de cultu ra )' de técn ica; es el problema de u na
patria p róspera, act iva, di uanuca. que o frezca opo rtunidades crea doras a
los jóvenes qu e sa len de las aulas. En la miseria, en la escasez una nación
sólo ri nde u n p ro let ari ad o intelectual que al sa lir d e la esc uela encuent re la
dramática realidad del mérito sin oportun idades, de la capacidad sin aplica
ciones. Crear la expansió n económica es fo rta lecer el espíri tu de la Un ivers i
dad ; es encont ra rle U ll d estino . Saber para ser útil , es el nuis g ra nde est ímu
lo d e un hombre de pensamiento.

"Eí munic ípio libre. M éxico neces ita asentar sus libertades en el munici
p io lib re . La vida en las provincia s es un in fierno: los caci ques torturan
permanemememe la exis te ncia d el hombre; .<; 11 libert ad , sus p ropied ades,
sus hogares, es tán a merced d e las m ás ru ines arb itrarieda des . Se enferma el
esp ír itu cuando se co nsidera la suerte d e millones d e ho mbres humildes en
la extensión d e n uestros es tad os. Las poca s excepciones que pu ed en existi r,
sólo confirman la realidad de la miseria moral de nuestras provincia s. Los
gobernad ores Frecuentemente son crueles y ávid os procónsu le-s r- n tierra
extra ña; la irrespo nsabil idad cubre las más g rave s p reva rica cio nes ; y el P' !'>
blo frente a ellos carece de lo s mas elemental es, derech os. La vida local,
rut inaria y tr iste, no recibe lo s beneficios d e u n mundo qu e avanza. Necesi
(aremos fo rt alecer la just icia local y organizar la responsabili dad de los go·
bicrnos : pero ni nguna ga ra ntía será igual a la libertad mu nic ipal. sobre la
cua l se asiente firmeme nte 1;1 libertad de la Rep ública .

"Liberta d de pensar y de 0 1'1'1: La libertad d e p rensa e.<; esencia l d e las
demás libertad es. Entre éstas. la libert ad d e crccu cías d ebe ser una roca
inexpug nable . El pueblo r sobre todo el nuestro , tan info rt un ad o tiene el
d erec ho inv iolable d e refugiarse e n los consuelos d e u na religió n r todo
inte nto para vu lnerar este derecho es u n atemado a las ba ses mismas de la
civilizaci ón c ri stiana .
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"La cooperac íon intem acíonal. M éxico vive en la carla vez m ás estrecha
inte rdependenci a de las naciones. La cooperación internacio nal es, por tan
to, una le)' inexcusable.

"Unidad cont inenta l. La solidar idad americana es un tesoro mater ial }'
espiritual de este continente, }' la polít ica de la bruma vecindad descansa en
u na leal reciprocidad. Nuestra amistad fi rme r co rd ial co n los pueblos de
este co ntinente, basada en la soberanía incólume d e la patria, en la afinidad
de nu estra s instituciones }' en la co mun idad de nu estros d est inos, es un
privileg io y un man antial de segu r idad}' de serv icios recíprocos. México
debe ma ntener el fervor panamerican ista. Las causas por las cuales nosotros
luchamos en nuestra nació n mexicana, son mur semejantes a las que nues
tros hermanos, los pueblos latinoamericanos, co nfro ntan: pob reza , insalu 
bridad , desempleo permanente, desnutrición, ignorancia, opresión . Las fuer
L1.S co mbina das d e los 2 1 pueblos ame ricanos , sin egoísmos n i preeminencias,
crea r án un pod er gigantesco de redención huma na. Tenemos frente a no so 
tros la maravillosa o po rt un idad de const ru ir una civilización co ntinen ta l d e
g randes riquezas económicas , de libert ad }' d e j usticia social. La guerra nos
revel ó portento sam ente el valor d e la cooperación de las nacio nes un idas.
La paz necesita de ese mism o espíri tu d e lo s pueblos. América debe ruante
ner encendido el fuego de su u n idad ind isoluble. Es la hora de forja¡ ' la
grandeza de A mér ica, d e co nve r tir en realid ades los pr incipios <Iue est re
cha n nuestros destinos. Estos pro p ósito s sólo pod rá n lograrse u niend o las
energías, lo s recursos y la confianza de la A mé r ica entera.

"Los derechos de la mujer. Debe extenderse a la mujer el derecho d e! voto ,
ta l co mo la Co nstituci ón lo reconoce. Toda la protección que se pueda ex
tender a este símbolo de vir tud es mexicanas y de te rn ura, será una débil
co mpensació n a la contribuci ón material )' espiritual que presta a los desti
nos de la pat ria.

"Absoluta honestidad pública. Una admin istració n ho nesta es co ndición
fundament a l d e la expansión eco nómica }' la p ro speridad perma nente. Una
ad ministració n d e justicia incorruptible es la m ás sólid a ga rantía d e la líber
tad y de la segu r id ad del pueblo . La co nfianza p ública y el respeto interna
cional desca nsa n en lo s bu enosjueces. Losjueces p revari cadores }' venales,
de la mism a manera que los funcionarios <lue trafican con los pucstos públ i
cos, traicio nan la confianza d el p ueblo }'debe caer sobre ellos el peso de la
le)'. Una se lección de ho mbres honesto s para lo s p ucstos p úbl icos debe ser
la caract eríst ica del gobierno del pueblo . La ho nestidad ad min ist rativa es
1In clamor nacio na l que exige: po r el honor de México una respuesta enérgi
ca y defini tiva.
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"El ejercito. Méx ico debe se ntir e l o rg ullo de su ejército... E..s preferible un
ejérc ito reducido y bien pagado , que un ej érci to numeroso que cu mple su
se rv icio con privaciones las cuales fre cu entemente pueden afecta r su digni
dad . El ejército debe estar a l margen de (a s co nti ngencias de las luch as polí
ticas.

"Una patria tlllnlll)' t íbre. La gran empresa (Iue tenemos delante d e nues
tra vida es la creación d e u na patria nueva. La d ign idad cívica d e la Repúbli
ca, el d erecho del pueblo de elegir a sus goberuames, la práctica de eleccio
nes lib res )' ho nesta s es la causa m ás alta que d ef iende el pueblo de M éxico
en estos instaures históricos [),] ha)' fuerzas form idables que traba ja rán en
nuestro favor, )' entre ellas, la más im ponente es la que represe nta la victoria
de la democracia en el m und o .

"[),fnldnnnos la democracia. Tengam os siempre pres ente que no d efende
remos u na candidatura; d efend eremo s el derecho del pueblo de M éxico a
tener u nas elecciones libres)" ho nestas. Si en unas elecciones libres de la
imimidaci ón , del abuso, )' de la presión de la maquinaria oficia l, en las que
yo partic ipara, triunfara el ca nd idato co ntrar io a mi postulaci ón. co nstitu i
ría para mí una de las más grandes satisfacciones de m i vida enviar una
felicitaci ón a l p ueblo y al candidato victorioso.

"Fu ndaremos u n verdadero partido insti tu cional; d emandaremo s el cu m
pl imi et uo de la palabra em peña da por el Presidente - no jOúlo ante la Ilación ,
sino ante el mundu d e la libe rtad- de garantizar una s elecc iones limpias,
porque es en la responsabilidad del Pre sidente d onde Intcgrameurc descan
sa la po sibil idad d e unas elecciones libres )' honest as; ex igi re mos una ley
electoral . sin la cua l no podrán celebrarse eleccio nes de buena fe.

"COII honrad ez inquebrantable, dediqu émonos co n los más ,,!IO"i a tribu
tos d e nuestro espíri tu), nuestra acción a no defraudar en ning ún ins tante
las esperanzas d el puebl o; defendamos esta causa de la patria co n la fe pues
ta en la j usticia ), en la libe rt ad que scgu ra llle llle prevalecerán sob re las
fuerzas regresivas d e la impo stura. iEsta es la ho ra <Id pueblo : lod os d ebe
mos cumplir con nuest ro deber!

M éxico . D. F., a 26 ele septiembre d e Hl45".

Padilla contm Lombardo Toledano y viceversa

En su ca m paña. Pad illa se ña ló a Vicente Lombardo Toledano como "ene
m igo jurado de la patria . El pueblo marca a To ledano co n un solo com ple
jo : el d e Jud as; ha tra icionado a sus maestros, a lo s obreros, a sus amigos, a
la patria . ¿Q ué es lo que no s ofrece es te co nsp irado r con su para íso mar-
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xista? é.Qu é es 10 qu e México puede ofrec er al ser un centro d e co ns p ira
ción mund ial ?". 12

Realidades del poder

En la esfera polít ica donde se desenvolvía la elección p residencial , Padilla
no tuvo posibilid ad de j ustipreciar el verd adero poder del partido oficial y la
situación interna del país. Padilla, con su atención puesta en los confli ctos
internacionales y en vuelto en frecuentes viajes al ex ter io r, pensó tal vez que
M éxico d ebía tener mayor p resencia en las altas esferas internacio nales y
que él sería el presidente perfecto para el momento. Pero ese orden de ideas
no tenía resonancia en M éxico, cuya vida interna, cot id iana, enfre nta ba otra
realidad. Ademá s, el secretario de Relacio nes Exter iores tuvo qu e co nstruir
d e la nada su Partido Democrático Mexicano.

Es posible que Padilla haya co nsid erado el antecedente de Almazán, seis
años atrás, qu ien osó enfrentar al partido ofici al y hab ía co ntado con u na
votaci ón tan resuelta de los ciudadanos, qu e su derrota segu ía siendo moti
\ '0 d e co ntroversia. La di feren cia fue que Almazá n era un personaje popu
larmente conocido. Padi lla tuvo que sobrev ivir al monopolio del poder del
partido oficial.

Al perder "o ficialmente" las elecciones de 1946 (co n 19.3 po r ciento d el
voto contra 79 .9 d e Alemán), I ~ Padilla aún tenía un gru po de partidari os
leales a su Part ido Democrático Mexicano .H Estos seguid ores estab an d is
puestos a levantarse en armas par a conquistar la victoria que, co mo en el
caso d e Alma zán, tenía n la f irme convicció n que les per tenecía.

Por ejemplo , Alfredo Co rtés Ri to , uno de sus adeptos más militantes,
salió en sep tiembre hacia varias ciudades en los Estados Unidos para p repa
rar u na revoluci ón qu e, segú n los segu ido res entendían , encabezaría Padilla.

. .

Rito )' su gru po creían que Padilla había aceptado tácit amente que su movi
miento revol ucio nario lo instalara el l de diciembre de 1946 en la presiden
cia de México co mo justo ganador d e las eleccio nes. Rito tenía la certeza de
que estar ían en el poder, para establecer la d emocracia en México , el 20 de
noviembre, la famosa fech a que Madero había fijado para la Revolu ci ón d e

12 ["Padilla: 'Lombardo Toledano: enemigo j urado de la patria"], citado en "H ace 25
anos: 23 de diciembre [de 1!J45]", Exceísíar, 23 de diciembre d e m i o.

l' Raúl Ernesto Peimbert Díaz, "Historia mínima de la sucesión presidencial en M éxico ",
<www.universidaciabitrta. tdu. mxj Biblio/ I·/ l.e ílllbe rlRaul_Suc esílltl l.resideJlcíal.htm>.

l ' Véase Alfredo Canés Rito , La verdad sobre Padilla, M éxico , Acción Tipográfica, 19·17.
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1910. El grupo afir maba qu e Pad illa hab ía autorizado a M,,' lcho r Ortega a
fija r la fecha dellevant amiento .n

Parece que Pad illa sí consideró la posibilidad d e una revolución ar
mada contra el par tido oficia l. ya que se reunió e n Dali a s. el 10 de no
vlc mbre de 1946. co n Ri to y el g rupo para ind agarse d e los fondos)' ar
ma s co n qu e contaban para lograr la derrota del ej érci to me xicano . Se gún
Rito (p. 54). cuando escuchó las mala s not icias revel ad as por el informe,
Pad illa respondió:

MEI informe (lue ustedes me d an es realmen te desconsolador, co n esos
pequeños conti ngentes desorganizados, ... in armas co mo ustedes dicen y
sin dinero. équé podemos hacer?"

Rito pensaba que si Pad illa viaj aba por lo s Estados Unidos dando d iscu r
sos p.ua impugnar los resultados de la elección r clamar por un cambio
hacia la democracia, no retractaría la promesa que había hecho ame-s r d es
p ués d e 1;:, campaña. Afirma Rito (1'.5):

"Los recientes acontecimientos políticos}' las reiterad as promesas del
Lic. Padilla. 'de qu e p refería morir defend iendo los derech os d el p ue
blo. antes que verse rodeado d e la miseria }' el d olor' , nos ha cían pensar
a lo s que militamos co n cierta responsabi lidad dentro d e la lucha, que él
sabría cu mpli r co n el deber sagrado contraído con sus partidarios" .

1.0 quc sale claro en el libro d e Rilo. La verdad !io'ni'Padilla . es qu e Rito ,
quien se había levantado en armas co nt ra Calles, cs tab.. muy dispuesto a
establecer la democracia a través de medios violentos. Cuando los seg uid o
res de Padill a en Nuevo León se di eron cuenta qu e Rito no di sponía d e
fondos () armas r que Padilla no lo s hab ía apoyado públicamente. rechaza
I"On la ruta armada. dejando así a Rito en apu ros .

Es evidente que Padilla llegó a la conclusió n de qu e no tenían ninguna
posib ilida d de éxit o en un levantamiento y !lO estaba di spuesto a que se le
empujara hacia una causa perdida . Desafort un ada men te. sus "segu idores
leales". ql le espera ban ó rdenes inmediatas para leva ntar se. jamás perdona
ron a Padi lla al ver a Mig uel A lem án tomar protesta co mo Presidente de
M éxico el 1 d e d iciembre d e 1946.

No obstante, la aceptación de Pad illa del hech o que la era d e la revolú 
ción armada pertenecía al pasado (conclus ión a la (lue Almazau había llega-

I ~ Ihid.• p. 7}· P'Ju im.
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do seis años antes). estableci ó el prin cipio de una nueva era en la pol ítica de
M éxico . A fi n d e cuentas, Alemán es tableció un tipo de al ianza económica
con lo s Estados Un idos, hech o que no difiere sig nificativamente del fin qu e
perseguía Pad illa en su política externa. Lo que no logró Pad illa fue estable
cer un siste ma de elecciones p residenciales democráticas. Esta meta no se
logró sino hasta el año 2000. Pad illa parecía adelanta rse siem p re a su tiem
po histórico .

Bibliog rafía de Iw qllid Padilla

Autobiog rafía. manuscrito inédi to, ed itado por La zlo Moussong r Rafael
Rodríg uez Castañed a, M éxico. 1973.

"Discurso d el Excmo. señ o r licenciado Ezequ iel Padilla, sec re tario d e Rela
cione s Exte riores d e Méxi co y Presid ente d e la Conferencia de Chapul
te pcc". en Tres discursos si mbólicos reproducidos del Diario Oficial de la Con 
ferencía. Méx ico , 1945.

Los otros discursos son de Edward R. Sleuin ius ,Jr. . secreta rio d e Esta do de
los Estados Unidos de América y Alberto lleras Cam argo, ministro de Re
lacio n es Exteriores de Colo m b ia .

El general Callt'.s señala ndo rum bos. Conversaciones con 1'1 snior diputado don
Exequiel Padiíla [el 30 de mayo dI' 1933J. México . Imprenta de la Secretaria
d e Relaciones Exte riores, 1933.

En la Tribuna de In Revolucíon, Discursos; prólogo d e Isid ro Fabela. M éxico .
Ed . Cul tu ra, 1929.

Free Men o/Amrríca: Tite Role o/ tite Ni'w H'(¡rld in the Coming Era. Prologue by
Manuel Avila Camacho and Prcface by Ca rle ton Beals. Chicago. Zirf
Dav¡s Publishing Co mpany, 19-1 3.

La educación del f1ueblo. México . Ed. I terrero H ermanos. 1929 .
Lázaro Cárdenas, presidente de la IV'pública Mexicana. Entrevistado por el t.ic,

senador EZI'f/lliel Padilla. México , Imp renta de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, 19:\5.

"Los 80 años d e Portes Gil", artícu lo publicad o en perió d ico desconocido ,
3 d e o ctubre d e 1970.

Los nuevo!> ideales nI Tamaul ípas. M éxico. Ta lleres Gráficos d e la Nac ión ,
1929.

Nuestra politica internacional; México , Secretaría de Relaciones Exteriores,
1945.

["Pad illa: 'Lo mbard o Tol edano : enem igo j u rado de la patria' "], ci tado en
"Hace 25 años: 2:~ d e d iciembre Ide 19·t5[" . Ex c éls íor. 23 d e di ciembre
de 1970.
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Tres discursos en Río ckf anr íro, México . Secretaría de Relacio nes Exteriores.
1942.

Libros y estudiossobre F.uquiel Padilla

Borj a. Desid crio. Cómo seforjó tm hombre. M éxico . Imprenta Acció n. 1945.
Cort és Rito. Alfredo , La verdadsobre Padilla, prólogo de Enriqu e Othón Dfaz,

M éxico , Acción Tipográfica. 1947.
De la Par ra. Gonzalo . "Puntos de vista: '[Reseña del lib ro de Padilla] El Hom

bre U bre de Am érica [artículo en periód ico desco nocid o. 1943]". Un crít i
co de Pad illa se conv ierte en admirad or cuando por casualidad lee este
libro .

Time Magazine, "Mexico's Padilla" [fotografía de Padilla en la portada r ar
tículo l, 6 d e ab ril de 1942.

H onores

Cuando ent revista mos a Padilla había recibido 27 co ndecoraciones de paí
ses ex tranjeros )' e ra doctor Honoris Causa d e numerosas universidades.
entre ellas las d e Ca liforn ia (Berkeley), Columbia. Iowa, Río dejanciro y
Guatemala.
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(1J. 12 () 13 de ma)"o de 1891·9 de oc tubre de 1963 )

Como J uan Andreu Alm azán ' OA,A) nos relató en las entrevistas que este
lo mo presenta . no podía precisar la fecha exacta de su nacimiento . ya que
variaba en diferentes documentos. lo cu al so lía ocu rrir co n fre cu encia en el
M éxico rural.

l.os acontecimientos de la primera clapa de su vida se narran en nuestra
erurevista y en el artículo (p ublicad o pó..tumamerue}de Mar ie Musgrave en
el \\'ehJ ournal Mix;co and the Uorld que presentamos en seguida.

Como estudiante en la CCL-\,! Mar ie se dedic ó a estud iar el papel d eJA A
en los años d e la Revolu ci ón Mexicana )' de los primeros gobiernos, prorec
lo (llle co m plet ó co n una investigaci ón en ~Iéxic() que llevó a cabo en 1978
)' 197 9.

Como parte de su investigación en M éxico . Marie g rabó los recuerdos
d e algunos de los miembros de la familia Almazán mas allegados a él. el 29
d e ago.'i1O de 1979. durante la época en que, a través d e ellos, tuvo acceso a
sus papeles personales. Fueron ellos: Agustín Flores Cosío (sob r ino nieto )'
ahijado del general ) Gloria Aruo ncn l de jim énez y Carmen Almazan .

Fue impor tante tam bién el contacto q ue Marie hizo posteriormente con
josefina Mog uel l-l ores. quien le pro po rcio nó una cop ia de los dos volüme
nes de su tesis para la licenciatura en la UK \ M titulada " La cand id atu ra pre
sídenc ral de Juan Andreu Almaz án: Tes timonios r docu mento s" ( 198 1)0
Dura nte Sll investigación. Mug ue! reunió u na importante c ro nología de la
vida r actuación de Almazán en la poln ica r la industria. Esta c ro no logía. de
la cual extraemos d atos. cubre el per iodo desde 19 15 ha sta la muerte d e JA A
en Hl6!).

(o] sig uiente "a rt ículo" constituyo la hase de la tes is panl el doctorado en
Hi sto ria de Marte. la cua l qued ó inconclusa po r la desafort unada en ferme
dad qll e invad ió a la j oven investigadora r qlle en enero d e 1985 le ca us ó la

1 El apellido 1';11'01110 de } \ A "pa rece escrito d e du~ manera s e n d ili.Te lllcs doruniemos.
"Andrew", como S(.~ le llamaba en su niñez (y es évte el nombre (011 el ' Iur lo romue mora la
Escuel a Primaria -C;cll lora IJuan Andrew Ahllaún~. eu Oliuala. su ue rra na tal y má, larde se
usa en alp;u nos documeur os v publicaciones ). Pe ro pa ra la década (11:' 19:iO. est ablec ió su
nombre co mo "juan Andreu Alm azán - o Finalult"nte. j.-\.-\ lIq~ó a ser conoc ido en ];, política y
I.t. hbtn lÜ única mente por su apel lido materno. "Almazau".

2 Mar it' fue esrudíame de po sgrado en la n :L \ ent re 1978 y 19l'l5 .
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muerte prematura en la plenitud de su vida .' Cuando ya es taba g rave. nos
entreg ó dos cajas con su s esc ri to s. notas y fuentes. co mo la de Moguel.

Nos com place pre!'oemar en este tomo 1" ob ra d e Marie , co mo tributo a
su d edicación para investigar la hi storia d e M éxico . Prosigamos ent o nces
con su artícu lo. escrito en 1979. y ..eg uidamerue co n nuestras p ropias ob ..e r
vacioncs ...ob re o tros aspectos de la vida de juan Andreu Almaz án que 01111

plemeutan su entrevista.

Las avo ltu m s y desventuras de¡ mm ..vndreu Almauín, último gra TI Kl'lIeral
dr la Rrvoluc íon Mrx;calw
(Trad . Rafael Rodríguez Casta ñeda}'

~I arie ~ I usg r;n'e:'

En la carrera pol íuca de Almazau es posible reconocer claramente tres fa
ses: la p r imera dur ó de 1891 hasta 1920. e incluye la et apa violenta de la
Revoluci ón.

La segunda fase !'oc ini ció en 1920, cuando ocupó puestos relevantes en
el gobierno . d e donde su rgie ro n sus co ntra tos para reali ...a r obras públicas
importantes y necesaria.. (Iue a la vez le favorec ieron en lo perso nal. ~. cuhn i
nó cn 19·10 co n su fallida ca ndidatura a la Presidencia de la República.

La tercera fase cubre su vida entre 1940 )" su muert e en 196M. period o 1,;"11

el cual vivi ó en lo <Ille pudiera co nsiderarse un reti ro forzoso de la política.
para dedicarse a l desarrollo del turismo co mo industria clave en ~ I éxico,

~ "tlrie Il<tÓÓ el 23 de cuero de 19~2 en Arlanra, Gcol){ia, h ija de R. Ker uon Mm ¡;r¡I\ (',
juez fede ra l en California, y la maestr a en Bc'lIa~ Artes, Ruth Hoppc "I usg r ,.\"(' . En 19i 4
" tar it." rl'ó bió suhccnriarura eu Bellas Afies c:uSl.itl tll" le Co IlCKC. Sa r..ro~.. Sl'rin ¡;~ , :-':11(",;1
York; y t."slll di cí e l .11"10 t ilo 19i 3 en el Californ ia (;(l lIq;:c (11Arts aud Cruñs. (hUand , C alifor
nia. Resid ió 1' 11 la Ciudad de :\léxico entre 19 i ·¡)· 19i8 (I.ua perfec cionar e-l esp;uio l )" eve rrbir
Sil tesis etc maesufa en la L:s ..\ \ 1. En la u;!..\ publicó un a rt ículo titulado "The :Sa!Lu <l 1li 0 1'

Trau sforming \\" i/~\HI in Pro- and Po-rconquc- t ~ksoanl(' rÍl"a " . j lJllnw l ¡1IA/¡" ,-tIIIl'Tiu m 1.0" ,
\ '01. H, núm. I [Srun nn-r 1982). pp. 3-62, Agradl'n'lllo~ ;\ Ruth :\Iusgr;l\t.", hermana de ~ Iar i c ,

directo ra del Ce rner 10 1' Wild lif(' La w, Univcrs uy 01" Ncw México, habernos pr oporcionado
datos biográficos de " l.uie ,

• •\ rl icu lo publicado '"Il .\I"" jco Qlld /h,. Uor/d, vol. 9, mim . :\ (Sununcr 2UU4 ,.
~ E.\Iudio escrno en e l Seminario de 1'0 \ lI; l ado ( 1(- Il istu r ia RCl"il'III (' de América [..ui ua .

n :L \ , bajo la dl reccjou del p rofesorJ ;1I1l(~ W, Wilkil' , ent re enero yj unio de 1, i 9. basado en
mis im Mtig;:lc io lle<> en ~ Iéxi("o d urame 19i8- 1 9i9 ~' Ion ent rr-ristas inéditas de j;11Ile<> Wi\I;'¡l' ~'

Ed ila xtonz én ",m,¡c ("011 ,.\11I1;11.á1l. También se haca en la tr anscrjpci én inédi ta de mi\ erare
vistas r ou j ames "'m,ie ace rca del papel de .-\ IIll<t.cin en u his toria v u wrsi ón de U\ memo
r ias de Alnmzdn timbd.l' 1:" [,gI~imn Uf f'll Ja. publ ia da\ en H l"llRonJal.
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En 1952 Alma zán dio a co nocer una justificaci ón de su postura política,
E" leguíma defensa. sus memorias, que publicó mediante la co mpra de espa
cio en una veintena de ent regas en el diario El Unive rsal , a part ir del 23 de
noviembre de ese a ño."

En 19&4 particip ó en la se rie de entrevistas q ue sostuvo conJ am es \\'ilkie
y Edna Mo nz ón Wilkie.

Primera f ase de la vida de Almazdn o.-u ), 1891-1920

J uan Andreu Almaz án nació en 1891 en Olinal á, Guerrero, un pueblo a la
salón peque ño y apartado, eup principal indust ria es la prod ucción de pie
T"lS artesanales de madera. profusamente decoradas co n laca . Almazán fue
de los menores de una famil ia de doce h ijos y vivi ó en su pueblo natal su s
primeros años.

El padre de J.\ .-\. J uan Andreu Parej a. de ascendencia calalana, fue "mo
desto agriculto r. fabricante de esencias de liuáloe y explotador de minas"."
Con todo y que la familia Alma zán se mudó a Chía u tla cuando el ni ño tenía
cinco a ños. él volvió co n frec ue ncia a Olinal á, pue blo al que siempre reco
noció co mo su lugar de o rigen. En 1905 la familia se trasladó a Puebla.

l l ay poca informaci ón sobre la familia Almazán. A sus 73 a ños de edad .
el general se re firi ó a su mad re , Marta Almaz.ln Nava . co n gran reverencia,
en cl npico estilo mcxicanoc j- recordó que su familia se mudó de Olinalá a
Puebla po rq ue su única hermana se había casado co n un poblano y como
madre e h ija no pod ían vivir separadas, la familia ente ra siguió a la novia a
su nuevo hogar . El general insist ió tam bién en que era desccndlcnrc de
~IOCle7.Uma y que su b isabuela había recibido una pen sión del gobierno
mexicano por haber sido , a su vei. biznieta del tla toani azteca .

Co n todo y que Almazán había adqui r ido alguna instrucción escolar en
Guerrero . su educación formal comenzó en Puebla, do nde ingresó a una
escuela que fundó el arzobispo Ramó n Ibarra y Couzález. co n quien el gene
ral tam bién alegaba tene r algún parentesco ."

En 1 ~1 ()7 , Almazán ingresó a la Escuela de Med icina de Puebla, influido
intensamente por el ambiente de inqu ietud po lítica de la Univers idad de
Puebla en que los estudiantes participaba n en forma abrumadora.

~ xtedía me el recurso de la inserció n en u n d iar io , la l,.·XICI1S¡\ aq ¡;Ulllt'l llad lÍlI de .-\ hualán
alcanz ó un mayor nú mero de lect ores que si hubiera sido p uh lic;ld a en rOrl ua d~ libro.

¡ \'é;I ~C Enrique Lumens. Hombres di' 'fUl'Jtm tit'l flPO: Almazán, l,jd" dI' m i ra udif/a J membo 
/j,ma dI' una Rn 'O/uá 6l1 , :\I¡:'xÍ[o . Ed. Claridad. 1940.

• Emrevisra de Ahna zan co n los wllk¡ e .
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Mad ero impulsaba su campa ña política bajo el lema "Sufragio efectivo,
no reelección", El régim en de Díaz había relegado a los po bres; Almazán ,
co mo la ma yoría de los estud iante s, tenía la esperanza de qu e ocurriera el
cambio pol ítico que Madero p rometía, y que éste a su vez conlleva ra cam
b ios soc iales y económicos, El joven estudia nte de medicin a conoció enton
ces a Aqui les Serdán y se hizo su íntimo amigo y segu ido r.

El siguiente te..timonio d e la relación de Almazán con Aquiles Serdán
apareció en un artículo titulado ~ FJ co razón d e Aquiles Serd án", que O cravio
Paz p ublicó en El Universal, el 25 de agoslO de 1929:

"Cuando Mad ero . el cand idato presid enclal, fue a Puebla en gira de
campa ña , Almazan part icip ó entre los estu d iantes que fueron en masa a
la estació n d el ferrocarril, con el es ta nda rte del co leg io, a salud arlo.
A lma zán apoyó co n vehemenc ia la candidatu ra de Mad ero . escribió aro
t ícu los en los periódicos locales ycultivó u na cercana amistad co n Aquiles
Serdán. Después del exilio de ~ I adero en Texas, Se rd án lo visitó en San
Amonio )" a su regreso , el joven Almazan se involucr ó en el plan de la
revoluci ón maderista, qu e estal laría el 20 d e noviembre de 19 10: a la
cabeza de u n g rupo de obreros, Almaz án habría de tomarla penitencia
ría de Puebla.

"Pero el descubrimiento guberna me ntal de lus planes revoluciona
rios a mediados de noviembre ocasio n ó el sitio a la casa de Serdán , enla
calle de Santa Clara en Puebla, el 18 de noviembre. Tan pronto co mo se
enteró d el at aq ue. Ahnazán se d irigió al lugar )' trató de ent ra r a la casa
sitiada. Según alguna versi ón. su sombrero qu edó perforado por una de
las balas del ataque de la policía , en su intento d e ayudar a sus ami gos.
La casa fue finalme nte lomada )' Almazán entró co n la pol icía, co n la
espC~'Tanza d e usa r sus contactos en el hospi ta l mili tar, par a qu e ad mitie
ran .1 Aq uiles, pero era demasiado ta rde: Aqui les hab ía muerto.

"Esta noche , las mujeres de la familia Scrdán la pasaron detenidas en
la inspección de pulid a. Sus único...vlsítantes fueron el suegro d e Aqu iles
)' J uan Andreu Almaz án . quien les llevó colchones y alimentos. Fue
Ahnaz..in qu ien organizó una co lecta)' la co mp ra de ataú des para Aq uiles
Serdán y las otras víctimas de la calle Santa Clara".

O ctavio Paz co ncluye su art ícul o d e forma poética:

"En el panteó n d e Agua ..Azul se p resenciaba un macab ro es pectáculo:
los cadáveres de Aqu iles Serdan, de su hermano ~t.íxi11lo y de Fau ...to
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Nieto se encont raban tendi do s e n las planch as fa tídicas, esperando el
bistu rí de los d octores para hacerles la autops ia.

~EI ú nico médico que se había prestad o pa ra es ta operación era el
d oc to r L..aza ro Camar illo, pero faltaba p ract icante que le ayudara en su
d olo rosa m isió n ; sa lió del ap uro al presem arse pi ad osamente co n los
a ta údes J uan Andreu A lm azán.

"-Cómo te ag rad ezco que hayas ve nido . Juan . Vas a ayu darm e a
autops iar es tos cadáveres.

"e-Tengo la entereza bastant e para presenciar )' ejecutar cualquie ra
o peración; por eso es to), estud iando para médi co ; pero en este trance,
es mu)' d u ro para mí ab rir los cuerpos de mis queridos co m pa ñeros. Sin
embargo. es u n deber ayudarle a usted en esta penosa situación .

~-~Ianos a la ob ra; toma el bi sturí )' a trabajar.
"Ames d e practi car la autops ia. J uan Andreu Almazán co rt ó mecho

nes de cabellos de los mártires para entregados a sus fam iliares. )' co n
toda sangre fría. resueltamente . tomó el instrumento cor ta nte )' proce
dió a ab rir el cadáver de Aquiles Serd én. Unciosamerue. con enorme
respe to . ex trajo el co razón del héroe. chorreando sang re )' aú n cálido de
amor a la libertad, co n ambas manos lo elevó co mo algo mu)' sagrado, )'.
enr regñndolo co mo u na rel iquia a l d octo r Camar illo, pronunció emo
cio nado estas palabras:

~- Guán lelo. doctor. co ns érvelo para eje mplo d e las generacio nes
futu ras"."

Ind epend ient emente d e que lo s po rmenores del ar tículo de Paz sean o
no cons iderad os co m o h echos co mprobables, queda fuera de duda la since
ridad d el involuc ra miento de A lm azán con la ca usa d e Aquiles Serd án , y al
oc urrir su muerte. el estud iante d e diecinueve años decid ió aba ndonar la
esc uela d e medicina durante algunos meses pa ra un irse a l movim iento revo
lucionario . Com o el general lo dij o : "Desp ués de qu e cayó Aqui les. pu es a
mí ya no me quedó más que decir: 'Pues ahora sí, ya empeza ro n lo ... ba lazos;
vamos a los balazo s'." !" Los meses se ex te ndiero n por a ños y Almazán nun
ca co mp le tó la ca rrera de médico que había em pezado .

A fines d e 19 10. A lmazán volvió a su nata l O linalá co n la esperanza de
o rgan iza r un ejé rci to revol ucionar io en Guerrero. Pero las arm as escasea-

, Octavic Paz, "El corazó n de Aquiles Serdan K, El UnjVt'nul, 25 ele agosto de I!129. Vea
se tambié n Ca rlos Trcsgue rras. "[ uan Andreu Almazán. la l.'spl.'ranza de l no r te ". La Pu ma, 7
de j ul io de 19:\9.

ID ElIlre\ 'jsta con J ames Wilkie }- Edna Monzón c1e1 3 dejulio de HM).!.
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ban }' las au to ridades esta ta les habían d ado ó rdenes de aprehenderlo , de
manera que el j oven revolucionario viajó a San Anton io, Texas, con la intcn
cíón de co nseg uir a rmas d e la J unta Revo lucio naria pa ra invadir Guerrero,
llegando por la costa , desde Cali forn ia.

Cruzó la fron tera d e los Estado s Un idos en el tren que viajaba en u n
vagón p rivado don Joaquín D. Casasús, em bajado r d e México . En el puente
inte rnac iona l, Almazán se ap ostó en la pla taforma del vagó n d el em baj ador,
quien do rm ía en esos momento s, a legando que era el secre ta rio p rivado d e
Casa s ús pa ra que lo dejaran pasar, según O ctavlo Pa z. A l llegar a Texas
Almaz án se enter ó de que la Ju nta Revolucionaria ca re cía d e recursos p ara
pa trocinar sus planes de invadi r Guerre ro .

Entonces, JAA, ex es tu di ante de med icina fu e envia do a parti cipar en
u na ex ped ición d e Venu stiano Carranza co mo jefe d e serv idos médicos .

La exped ició n Ca r r an za-Alr uaz án debi ó part ir de Texas en los prim eros
meses de 19 11 con di rección h acia el su r )' e l objetivo de tomar la Ciudad de
M éxico . Como la exped ició n no se ace rcab a a la capita l, Almazán sospechó
que Carranza no era sincero }' po r end e, no persegu ía el objetivo que se
hab ían pro pueslO, sino al co ntrario, entretenía la expedició n para d ar tiem
po a que su amigo Bernard o Reyes, un genera l d el régimen d e Díaz, pudiera
re unírse lo en su p ro pia "revo lució n" .

Convencido de que Carranza eng a ñaba a los maderista s haciéndoles creer
que es taba co n ello s, cuando en realidad era un auti maderísra y u n rcyista,
Almazán , a ba ndon ó la j efat ura de serv icio s m éd ico s de la expedició n}' se
regresó a San A nto n io . Igno ramo s lo que ocu rrió entre el j oven Almazán y
Carra nza , pero nunca se pu sie ro n d e acuerdo y p ro bab lement e hayan ten i
do a lguna co nfro nt ació n; el asunto fue que Alm alán se conv irtió en enem i
go de Carranza }' en ta l p osició n se man tuvo hasta la muerte del viejo caud i
llo , asesinad o en 1920.

La j unta Revolucionaria lo co misionó nuevam ente, esta vez a la región
de Morelos )' Gu errero , do nde deb ía organ iza,' a los g ru pos revol ucionario s
su rianos a favo r d e la causa d e Madero y de esa forma frenar los rumores
que hablaban d e negociaciones ent re ~I adero }' Po rfi rio Díaz. Alm azán llegó
a Yecapixtla , Morclos, y se ente ró d e que Zapata est aba en Te pcxco . en el
cr uce d e los lím ites con Pu ebla. El j oven maderista consig uió prestad o un
caba llo co n un amigo y fue a Tcpcxco en busca d e Zapata. Emi liano ya ha bía
oído decir que "u n muchach o alto y delga do" lo andaba buscando cuando
se enco ntraro n : Zapa ta en un principio esta ba fastid iad o del acoso d e
Almazán , pero después de ver los d ocumentos d e la junt a Revolucio naria ,
decid ió confiar en él y se hici e ro n am igos. En la p r im era emrevlsta qu e los
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Wilkie tuviero n co n Almazá n les ofrec ió su propia versió n de su enc ue ntro
co n Zapata:

"Salí [de Texas] a p rincipios de febrero de 19 11. Entonces me vine a la
cap ital de la República, y, pues, cu idándome de todo lo que po d ía para
qu e no me fuera a descubri r la múltip le policía de don Po rfirio Díaz que
había en los tren es. las estaciones. en todas pan es. Pude llegar a Cuau tla.
pero en Cuau tla hab ía mucho escándalo por la vecindad de las fue rzas
revolucionarlas qu e acababan de esta r levanr..Indcsc. TU\"e que regresar
a Yecapixtla . Yde Yecapíxtla un parient e amigo mío ,Tcodomiro Oonzélez.
me proporcionó un caballo pa ra que yo pud iera huir rumbo a mi tierra.
a Oli na lá. No tard é ni med ia hora en la casa de mis parientes po rque se
aproximaba un destacamento que venia a buscarme. y en ese caballo salí
a la hora del verdadero calor. de las dos de la ta rde. rumbo a lo descono
cido. pero qu e fuera el monte, do nde pudiera yo refugiarme.

"Después de caminar lo más aprisa qu e podía mi caballo . lleg ué a un
ranchillo en dónde preguntar por la gente qu e hubiera po r allí armada.
qu e tuvieran co nocimiento. Una señora me di jo que acababan de pasar
mucho s pronun ciados. No s ense ñ óel camino por do nde habían seg uido
r)'o me fu i detrás de ellos. pero los primero s qu t.' a lcancé fue una co lec
ción de borrachitos de a caballo que se había quedado detrás de la co
lumna para tomar aguardiente. Cua ndo me vieron trataron desde luego
de fusilarme po rque yo no podfa ser más que un espía de Po rfir io Diaz.
científico y quién sabe cuántas cosas. Y me cost ó much o trabajo co nvcn
cerlos de que era una romería de que me mataran. que la obligación de
ellos era llevar me co n su jefe. Y después de d iscut ir mucho ent re ellos .
unos a favo r y otros en contra. por fin me llevaron al pueblo ya del
estado de Puebla que se llama 'Iepexco . donde estaba la gente qu e había
pasad o. y ... se levantaban. co mo sa lidos de la tie rra. g rupos. Ya tenían
tres o cuatro d ías de haberse levan tado y era n ya ("0 1110 ochocie ntos hom
bres ... yo p regunté por el j efe ... y resultó que era Emil ianc Zapata.

"Ento nces desde luego hablé co n Emiliano Zapata; me recib ió . ha
bían traído del lugar o de la regió n donde estaban losj efes de la Revolu 
ción. donde es taba el señor Madero. etc., e h izo que lo enteraran mi nu
ciosamente de todo, y en una pieza en un jacal. do nde consiguieron dos
ca tres de orare. una cama especial que hay con su petate. pusiero n dos
camas allí )' dormimos Zapata en M I cama)' )'0 en 1;1 mía, pero se nos
pasó la noche hablando de la Revolución )"de sus perspectivas. Al día
siguiente sal imos. pero ese d ía en la noche llegaba gente. )' al d ía siguien
te era n má s de mil hombres los qu e llev ábamos".
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Ind ependientemen te de que Almazán haya sid o el representante o f icia l
de Mad ero enviado a Morel os -cco mo Al mazán p retendió se r- JAA muy as
tutamente nombró a Zapata "J efe del maderismo en Mc relo s". EMe nombra
miento ha sid o siem p re suj e to a d isputa, dado el "im presionante ta lento de
Almaz án para el engaño y los trastu pijcs. Sus credenc ia les en este caso pare
ce n haber sido sospechosam ente vagas"." Womack admite que cualqu ie ra
que haya sido el grado d e legitimidad de la misión o ficial de Almazán, fu e
recibido co mo em bajad or especial de Madero )' el reconocimiento que és te
había hech o de Zapata como jefe en Mo re lo s contr ibuyó a legitim ar el
liderazgo del ca ud illo sur iano.

La am istad que Almazán y Zapata h icieron fue un factor importante en
el desarroll o d e la carre ra revolucionaria d e Almaz én. En la región su reñ a.
tant o Almazán co mo Zapat a estuvieron co mbatiendo a las fuerzas federales
r a Ambrosio Figueroa, d efensor d e los int e reses d e Dfaz. Tras la renuncia
de Dfaz r la as unción de De la Barra como presidente int erino , Fig ueroa fue
declarado gobernad or de Morelos. y Zapata, puesto fuera de la ley. Hasta
este momento , la deslealtad de Almazén hacia Madero parece haber sid o
di ctada por su lea ltad a Zapata . Almaz án se volvi ó anti mader ista aliado de
Zapat a. Según un artículo que Carlos Tresguerras publicó en La fu m a en
1939, Almazán se había referido a sí mismo en una ca r ta que escr ib ió
e n 1935:

"En Chilpanci ngo m e reconocieron co mo el j efe de u na fu erza rebeld e
d e más de cinc o m il hombres que operaba del cent ro del estado a la
costa , y en mayo me reuní co n Zapata, a quien de repell!e reconocían
co mo ca ud illo las masas campesinas de Morelos. Ni la ed ad que ten ía , ni
mi formació n. me perm itieron reconocer en ese ento nces las demandas
d e j u sticia de esos ca mpesinos, pem las cua lid ades de Zapata m e caye
ron lIIuy bien y con el tr iunfo de la revolución armada. cuando co nsegu í
acercarme a Madero , no vacilé en sacr ific ar esa po sición por d efender a
mi co m pañero en armas".'!

Durante las entrevistas con los Wilki c , Almazán co nfi rmó que trató de
COI1\'eIKer a Madero de la importancia que ten ían Zapata )' el movimiento
agrario, pero fue en vano. Almazan escribi ó artículos per iodísticos en de
tensa d e Emilíano. m ientras De la Barra y Madero se volvían cad a VCL más

11 John WOIll¡\ck.J r.• l.npa ta y la Rn 'Olluióll ,l lnirana, x ucva York, Kno pf, 1969, pp. 8o-H l ,
I! Carlos TreS¡;UeHa S, l ua n Andreu Almazá n , la l.'SI)(:rallza del norte".
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autizaparistas. El fracaso del intento por convencer al nuevo gobierno par a
que apoyara a Zapata ind ujo a Almazán a volver a Olinalá e n agosto de 19 11,
donde llegó Emiliano a pedi r ayu da a Juan, después de escapar a una em
boscada que los federales le tendieron en Chinamcca. Almazán descr ibió
este episod io:"

"Co mo nada ya ten ía qu e hacer [después del triunfo de la revolució n
maderista] me dirigí rumbo a mi tierra, O lina l á, para visitar a mi pad re.
Estando en lxcamilpa, entre Pu ebla y Guerrero, aco mpañado de un
mozo de es tribo, el día 4 de sep t iembre me so r p rendió dolorosam ente
la llegada de Zapata montado en un burro, con los pies muy lastima
dos r co n diez o doce desarrapados.

"[Zapata hab ía sido asaltado inopinadamente] el día 1 de sept iem bre
... en China meca por Federico Mo rales, co n trescientos colorados de
Figu eroa, hab iendo escapado milag rosamente a p ie por unos ca ñavera
les. Di a Zapata mi buen caba llo, lo curé, le di de co me r, y no sa líamos de
nuestro asombro, pareciéndonos qu e éra mos víctimas de una cru el pe
sad illa, Día a d ía llegaban grupos de mo relcn scs armados buscando a su
j efe, y de la reg ión grupos de mis antiguos soldados que espontánea
mente acud ían en mi auxilio".

Los federales eran implacables en la persecución de los zapatistas . En la
ent revista de 1964, Almazán describió su reacción de es ta manera:

"En esas condiciones dije: 'Pues no har más remedio que juntar a mi
ge nte', y luego puse comunicaciones a mis soldados, que acababa ro de
licenciar y que acababan de llegar a sus casas, para que se volviera n a
reun ir".

Cuando Zapa ta se re tiró en Guerrero, Victo r iano Huerta (qu ien repre
sent aba al gobierno de De la Barra) consideró que su ta rea de pacificar
Morelos había co nclu ido, pero los zapatistas volvieron , mientras el J efe
Suriano y Alma zán animaban la revuelta ent re la gente de Puebla, Guerrero,
Morclos e inclus ive Oaxaca. Durante todo sep tiembre yoctub re los zapaüsras
lib ra ro n escaramuzas contra H uerta y las tropas federales.

Al mismo tie mpo Zapata inten taba llegar a un acue rdo co n el gobierno
de De la Bar ra. Almazán fue enviado a negoc iar. El 26 de septiembre de
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1911 presentó una pet ició n for ma l en la Ciudad de M éxico donde fijaba las
dema ndas zapatistas, que incluía n la re nuncia de los gobernadores de Pue
bla, Guerrero, Mo relos r Oaxaca, así co mo el reconocim iento del derecho
de los campesinos a la tierra )' al agua,

El gobierno estaba de acuerdo en perdonar a Zapata sólo si él mismo
cambiaba de bando inmed iatamente, y Emili ano de todas maneras deb ía
resp onder por los da ños que había cometido co ntra las personas y sus p ro
p iedades, Decre t ó una tregua de quince días qu e co menzó el 8 de oc tubre y
termi nó sin acuerdos )' Zapa ta atacó Milpa Alta en el Distrito Federal. H

Míeut ras tamo. el aho ra ex maderista Almazan. se mantuvo en una posi
ció n p recaria en la Ciudad de M éxico . Duran te las entrevistas de 196-1 , el
viejo gene ral dio dos difere ntes versio nes co n bastant e vaguedad respecto
de lo ocurrido a Fi nes de 19 11. Parle de la misión de Almazán en M éxico .
según los acue rdos a que había llegad o co n Zapat a, consistía en conseg uir
que el gobierno maderista mantuv iera en pie el ofrecimiento que le había
hecho el gobierno de De la Barra de becarlo para qu e es tudiara en Alema
n ia y de procurar que la o portun idad sirviera para ir a Filadelfia, Desde la
Ciudad de México trataría de convencer a Pascual O rozco de que se pasara
del lado de Zapata para luchar co ntra Madero. }'desde Filadelf ia, tr at aría de
negociar la co mpra de armas .

Según parece, una vez qu e Almazén estuvo en M éxico . Madero le o fre
ció cien mi l pesos ), qui nientos hombres pa ra qu e en los siguientes seis me
ses emprend iera una ca mpaña en ~I ()rclos co nt ra los zaparistas, después de
lo cual lo envia ría pensionado a Europa, l~ Almazán se negó y pocos días
después d e1 6 de noviembre, en que Madero asumió la Presidencia, Almazan
fue remitido a la penitenciaría. O rozco se sumó a la causa anrímaderis ta }'de
hecho encabezó el movimiento del Plan de Ayala qu e Zapata lanzó el 2M de
novie mb re de 19 11, pero Almazan debió tene r un a escasa () nula parti cipa
ció n ponlu(' duran te todo el movi miento orozquísta es tuvo preso y la beca a
Alemani a o a Filadel fia nu nca se concretó .

Madero debió haber pensad o que la cárcel era una solución mucho más
efi caz para los do lores de cabeza qu e le pla nteaba el confl ictivo}' poco co
operativo joven revol ucionario. A lmaz én era am igo personal de la familia
Madero }'él mism o aseg uraba qu e Madero lo co nsentía porque inclusive lo
consideraba novio de Angelita , su hermana menor. En 1939-HJ40, Emilio

II Charles Cumbe r tand, .\lm/no y fa Rt llOfll rio n M rxicana , México. Siglo XXI, 1977, p . 210

(cngíualmeme publi cad o en illJ{lés, en 1952) .
1 ~ Car ta ele Almaz án a Zapara del 19 dt' sepuembrc de 1914, dd Archivo Personal de

Almaz.. án, rep roducidamas adela nte .
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~fadero, hermano d el extinto presid ente, fue a su vez p residente del partido
o posicionista d urante la campaña p residencia l de Almazan . Mas a pesar d e
la amistad personal que los unía. la tozudez de Almazán y su d eclarada opo
sición a Mad ero lo cond ujeron a la cárcel en 1911, donde permaneció entre
seis y nueve meses, hasta j ulio de 19 12_

Zapata se enteró del ofrecimiento que Madero había hecho a Alm az án
d e u n cargo en el ejé rcito , y mediante alguna intriga en que tuvieron qu e ver
los generales zapa tistas q ue hab ían ido a México co n Ahnazán para nego
cia r con De la Barra 16 y con Ra úl Madero . Zapata acabó por creer que
A lmalán era u n traidor a su causa. Tal vez Zapa ta dedujo qu e había acep
tado la propuesta de Madero o quizás, como Almazán alegaba en 1964, el
caud illo de Morelos creyó qu e Almazan part icipaba en el plan para ascsi
narlo . Zapata ordenó a sus hombres fusilar lo en cua nto lo vieran .

Como anteced ente de esta susp icacia pesó la fricción qu e co n ante r io ri
dad se había susci tado ent re ambos por el p roblema de lo s saqueos. Según
su versión, Alma zán le había ex p resad o a Zapa ta su fr anco d esacu erdo
co n los saqueos d esp ués qu e había sido test igo de la forma deliberada en
que las tropas zapaustas habían ent ra do a saco en Santa Clara , en el mu nici 
pio de j o nacatepec.

En aquella ocasión. Zapata estuvo d e acuerdo en que debía reconvenir a
sus hombres po r la forma en que buscaban el botín , a par tir del sup uesto de
que las tropas debían decomísarle a la población civil lo necesario para mante
nerse y que inclusive, d ebían extender recibos po r todo lo qu e se llevaban .
con el prop ósito de pagarlo todo después que la revoluci ón tr iu nfara. Cuan
do Almaz án }" Zapata emprendieron juntos la campaña a Guerrero , ent re
agosto y septiemb re d e 19 11, región qu e Ahnazán cons ideraba su tierra.
Alma zén mani festó ot ra vez su recelo hacia lo s saqueos. El plan co nsistía en
to ma r el pu eblo d e Tlapa Rica, pero para llegar allí era necesar io que las
tropas cruzara n po r Hau muxti tl án , GUerrero .

En su ent rev ista, Alma zán relat a a los Wilkie:

"Y mie ntr-a s tanto le di ga ra nt ías a Zapa ta, )' a llá llegaban grupito s d e
zapalistas qu e huían de Mo relo s b uscan d o a Zapara que es taba all á co n
migo . En el transcu rso de ocho d ías ya hab íamos reun ido mil hombres
en Ixcamilpa, Puebla; mil ho mb res, d e los cua les co mo qu in ientos eran

I~ Les gelle ra le'l za pa ns ras que acompaúnron a Almazán a La Ciudad de xt éxícc fueron
José Trinidad Ruiz ~" J{"<;ús Jáuregui [véanse Almazán: Ca rta a Zapar a del 19 de sepuembre de
191-1~" En (' Kili,"" d,¡trua ).
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d e Zapata )' lo s otros míos. Y entramos a mi estado d e Guerrero en
donde Zapata me había co nocido antes. Íbam os a to mar Tlapa Rica ,
q ue yo había tomado m eses antes en la revolución d e Madero, para ha
cernos d e elementos , pero teníamos que pa sar p r imero por H uamuxtitlán
donde había muchos co merc iantes españoles con dinero. Entonces creí
conve n ie nte dar garantías a mi estado p al"a que en Guerrero no hubie
r'a abuso s. porque en Mo relos me había dado cuenta que los jefes
zapatistas e ran en ese sentido mur poco escrup u losos: co nsentía n que
la ge nte robara r que se apropiara d e cuanto encontraban mal puesto ,
}' yo no quise que eso pasara en mi estado . Dije: 'No. Aquí tiene que
haber o rden '.

"Entonces, para entrar a H uam uxtitlán mandé ge nte d e m i co n fía n
r..a por o tro ca m ino más recto, mientras ro co n Zapa ta lo llevaba a d ar
una vu el ta co n su gente para que llegara mi jefe de co nfianza a H ua
muxtitl án antes de los demás )' pusieran unas escoltas e n las oficinas
públicas r en las tiendas d e los comercios principales para que se respe
tara todo .

..Llegaron después conmigo Zapata y todos los demás sin novedad.
Pero eso fu e el principio del fin , porque inmediatamente todos losjefes
zapat istas - bueno , no todos, pero lo s más alborotadores , los que más
hahlaban- se pusieron a decir: '¡Oh sí! Almazán es muy aga chupi nado:
no es revol ucionario y ya puso guardia aquí' , y empelaron a picar a
Zapata . e nto nces vino u n cisma ent re zaparistas y almazanistas, y ro no
podía dar m i b razo a to rcer y d ije: 'No . Aquí tiene que haber orden: en
mi terreno no va a haber abusos de ni ng una especie' ."

En la car ta que escr ibió a Zapata en 19 14, Al mazán interpre t ó el mismo
episod io de una forma lige ramente di stinta:

"Fu imos a H ua muxti tl án y aquí empezaron las di fe rencias porq ue le
em pezaro n a calentar la cabeza, porque yo no qu ise que maltrataran a
los espa ñoles para que n o lleg ara la not icia a Tlapa y Il O nos hicieran
res istencia. Dije ro n que h ab ía yo sacad o di ez m il p esos cuando sólo se
juntaron tre scientos. En O linalá repartí mil p esos que había traído d e
M éxico , entre su fuerza)' la m ía"."

No obstant e , pudo ser que los p roblemas ent re Ahuazán y Zapata hayan
su rgid o cuando JAA salió de la cá rcel en j ulio d e 19 12 y se fue del Distrito

11 Carla.de Almazán a Zapata del 19 de septiemhre de 1914.
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Federal hacia Guerrero . De inmediato fue aprehendi do en Morelos por tro
pas zaparistas que tenían ó rdenes d e fusila rlo . Sin embargo. cuando Almazán
fue conducido al cent ro del pueblo de Tlayacapan, donde el g rupo zapans ta
que había tomado el pueblo estableció su cuartel , los j efes del grupo, A ma
dor Salazary Felipe Neri, amigos suyos. lo reconocieron . Según su propia
narración. Almazán había ayudado a Felipe Ne ri cuando salió herido en u n
enc uentro entre maderistas }' el ejército de Dfaz y no lo había visto desde
e n to nces . La amistad personal ent re e llos pesó más qu e las ó rd enes de Zapa
ta de que lo fusila ran en cuanto lo vieran. y Neri r Salazar enviaro n a Almazan
a Olinalá co n una escolta d e veinte hombres.111

Una vez que Almazán volvi ó a Guerrero co n sus p ropios hombres }' se
libr é del r iesgo d e que Zapata lo fu silara, escribió el 19 d e sep tiemb re d e 1914
al caudillo suriano para ponerse a sus órdenes . Zapata respondió somet iendo
a Almazan r a todo el estado de Guerrero bajo las ó rd enes deJulio C ómez. un
j efe de jerarquía menor. Almazan Interp re t ó es ta decisión de Zapata co rno
algo humillante ~ pa l'a castigar u na falta que yo no había co metido".

Almazán luch aba co ntra las fuerzas maderista s en Guerrero cuand o se
enteró del principio de lo s acontecimientos de lo qU(' fue la Decena Tr ágica.
El coronel Mart ín Vica rio llegó a Guerrero co n U II mensaje para las fuerzas
antlmaderistas que hab ía allí para informarles que Madero había renuncia
do y que la Cámara de Dip u tado s h ahía designado co mo presidente a
Victoriano H uert a. quien los invit aba a que envia ran a la Ciudad de M éxico
una com isió n para negociar. La mayoría de lo '> ge nera les de Guerrero
intuyeron los potenciales peligros que les es peraban en la ca pita l y se mos
traro n ind ispuesto s. pero Almazá n. que tenia una novia en el Distrito Fede
ra l. se o freció co mo voluntario. j unto co n Chon Diaz yotro jefe guerrerc nse .
quien es se em barcaron d e Acapulco a Salina Cruz. donde se fueron por tren
a \'cracruz y de allí a la Ciudad de M éxico .

Al llegar a la ca píta t, A lmazdn se incor poró a la s fila s huerti stas con el
g rado d e ge nera l }' fue enviado al norte bajo las ó rdenes del gencraljos é
Refugio velasco. quien ten ía órdenes riel Presidente de fusila r a Almazán :
no obstante, cljoven Ahnazán se ganó la confianza de Velasco y se co nvirt ió
en uno de sus p rincipales generales en las campañas contra Pan ch o Villa en
las inmediaciones de Torre ón."

I~ Felipe Xeri, qu ien mantuvo tma leal amís rad con A lma zan e n el cuno del t iempo.
ha b ría de sufr ir una g ra n desilu sión en 19 -10 , ruando Atmaaau nc volvi ó a México a enea
bezar la revuelta posterior a la derrot a elccroral, qu t'" SlIs partidario s estaban di spuest os a
secunda r.

l' En su ext enso artírulo En lq;íli",a b fr nMl• .-\ Imazán na rra este episodio de manera
similar a la forma en que lo plaraeó en la entrevista con los WiU;.ie. ;-';o obstante. en SUll'XIO la
nar ración es menos emouva y más parcia l a favor suyo.
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La "ida co mp leta de Almazán quedó sometida a un severo escrutin io
durante la ca m paña presidencial de 1939 r 1940 }' d esde luego , una d e las
e ta pas de su pasado revolucionario que co n mayor frecuencia ex h ibieron
sus oponentes fue su part icipación en el régimen de Huer ta d urante 19 13 r
1914. El hecho es que en febrero de 191 3. cuando Almazán se enteró del
cu ar telazo d e H uer ta a l gob ierno mex icano . el revo lucionario g uenel-ense
se enco ntraba en una posición dificil , co mo él mismo lo señala en su tes ti
monio En legitima def ensa.

En primer lugar, Almazán estaba luchando contra los maderistas al iado
de la s fuerzas d e Zapa ta, aunque sin la ap robaci ón de éste. quien ab r igaba
dudas res pecto d e la lealtad d e Almazán . Zapata había responsabilizado del
mando en Guerrero a un revolucionar io qu e no merecía el respe to d e
A lmazán. Ad emás, la re nu ncia d e Madero h abía sign ificado el fi n d el
maderismo . co r riente que Almazán co ns ideraba su mayor enemiga por en
tonces. En tercer término, al asistir a la Ciuda d de M éxico , Almazán mi smo
se h ahía colocado en una p osició n precaria . La ciudad estaba bajo el fi rme
co nt ro l de Huert a , cuya brutalidad co n sus ene m igos era del d ominio públi
co. Finalmente, se había unido a Huert a para luchar por la soberanía nacio
nal. frente a la invasió n d e las tro pas no rteamericanas a Veracruz y para
pelear contra Carranza. su viej o enem igo .

Nuevamente, la mejor descripc ión de las acciones de Almaz án se en
cuentra en sus propias palabras en su entrevista con los \ \'ilk ie:

"Nosotros [los revolucionarios que se u n ieron a Huerta] teníamos la idea
de que ya q ue el destino nos lo ha bía puesto d e jefe, pues había que
reco nocerlo ; lo reconocimos m uch os revolucionarios, como Pascua l
Orozco, )' todos lo s de Chihuahua, }" el mismo Zapata puso sus co nd icio
nes. pt'1-O no se negó a reconocer a Huerta , sino que puso sus co nd iciones
y no se entend iero n.

"Nosotros veíamos en Huerta a un indiv iduo que era de o rigen hu
milde, un individuo pobre, que habla empezad o su vida de sold ado y
que había su fr ido mucho . De m odo que por ese lado no p odía tener
ideas aristoc ráticas. Luego cuando empez óa desarrollar sus act ividad es,
ya con g rado alt o del ejérci to, u-abaj ó co mo ingeniero y dem ostró ca pa
cidad y m ucho ta lento. Luego , desg raciadamente tuvo afi ci ón po r los
cognacs. pero no puedo saber hasta cuanto podía aguamar.

"Cuando H uer ta tomó el poder ro estaba aq uí en Guerrero . en
Acapulco . Luego fui a la ca pita l), me envolvieron. Creo que cometí u n
error, au nque fuera porque )'0 creí que estaba forzad o por las circuns
tancias. Pero creo que d e todos modo s fue un error mío se rvi rle a Huer-
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ta , porqwe yo debía h aberme su bido a un cerro y echarle un ba lazo. po r
un lado a Zapat a que me quería m atar, y otro balazo para el o tro lado
pa r" H ue r ta . y para todos lados, y pe lea r contra lodo el mundo .

"Eso es muy bonito en la lírica, pero en la realidad es muy d ifíci l.
Uno quiere tener al iados para sacar adelante sus ideas. Y yo le serví a
Huerta e n el deseo, en la ilu sión d e que él haría un gobierno de o rigen
popular, que haría un gobierno revolucionario. Lo que me decidió por
Huert a es que el presldeme norteamericano Wilso n se manej ó verdade
ramcnte intemperante, porque al atacar a Huerta no podía diferenciar
d ónde era el ataque para Huert a y d ó nde era el ataque para M éxico . Y
entonces yo lo que alegaba era que hab ía que es ta r co n Huerta como
prolestOl por la acti tud de Wilson co n la intervención en M éx ico .

"Eso es todo. Pero, a pesar de eso, d e esa idea general que le do)" a
ust ed de por qu é estaba yo co n H uert a , yo tenía la idea de que Huert a
por su origen popular, por su talento, se co ntro laría en la cu estió n de la
copa, co mo quiera que sea".

Almaz án llegó a aseverar que Huerta había decretado órdenes revolu
c ionar ias para crear un ministerio de Agricultura que resolviera el proble
ma agrario, u no de lo s motivos más importantes de la Revo lució n . Bajo el
gobierno de 11ucrta tam bi én se envió al poder leg islativo una in icia tiva para
nacionalizar las co mpañ ías petroleras.

A Almaz..an le hubiera gustado defender su posición durante aquel bie
n io sin tener que defender a H uer ta . Part ía d el hecho d e que H uert a había
ordena do que lo fus ilaran. y en su carta a Zapa ta d e 19H . Almazán aleg a
quc los hucr ttstas es tuv ieron a pUIllO <le fus ilarlo tres veces IXlrque se neg ó
a pelear co ntra lo s zaparistas, lo que suena demasiado d ramático, pero el
hech o fue.' qu e no lo mata ro n .

1\'0 dej a de so rprender; po r cie r to . el núme ro de veces que Almazan
es tuvo a plinto de se r fusilado a manos d e cas i todos lo s bandos po r los
cuales peleó , lo mismo que po r aquellos co n los que se en fre nt ó. En últim o
térm ino , todas las c ríucas en su contra por haber sido buerr ista cob ran fu er
1.1 e in clusive, ra z ón de ser, a partir de la versi ón oficia l de la h isto ria de
~ I éxic() . que ha hech o de Madero u na figura heroica yd e H uert a un traidor,
usu r pador)' en ge neral . u n villano.

Alm.IL.Ín no podía defenderse con éxito sin currar e n contradicción con
esa visió n de la h istoria, ta n excesivamente sim pl ificada. Madero , el apóstol,
es en focado de ta l forma que se le ve COIllO figura antag ónica d e much os
revo lucionarios que co nt r ibuyeron a que llegara al poder. inclusive Zapa ta
(la otra g ran figura heroica) y Almazán . Huert a. el gran villano, le di o el
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tiro de g racia a u n gobierno cuyo apoyo popular se habla erosionado en
g ra n medida. Desde luego, el asesinato d e Mad ero es el mayor es tigma que
pesa sob re la fama d e Huerta.

Ahu azán debió co ndenar -y lo hizo- ese <lelo extremo y brutal. No obs
tante, la imención d e este trabajo no es condenar ni absolver a Almazán,
sino entender su punto d e vista y su modo de p roceder.

La derrota d e los huertistas en el norte, entre ellas 1.1 que Alma/..án su
frió a manos de Pancho Villa sumada a las vic to rias d e O b reg ón so bre el
ejé rci to federal e n C uada lajara. qu eb ra ro n la columna ver te bra l del
huerti smo .:" Poco desp ués Villa tomó Za catecas r Huert a huyó de ~ I éxico,

dejando la presidencia el 20 de agosto de 191-1 a Francisco A. Carbajal .
Ca rranza, qu ien se había autonombrado Pr imer J efe a cargo del Ejecutivo.
co ns iguió la rend ició n de Carbajal r co menzó a consolidar al pa ís bajo su
liderazgo .

Sin emba rgo, habían su rgido ya p roblemas con Villa, cup toma de
Zacatecas había dado a Carranza y a las fuerzas co nst nucio na listas una de
sus victorias decisivas. Zapat a no acep tó ponerse al serv icio d e Carra nza: el
Plan de Guada lu pe del viejo no había pu esto suficiente énfasis cil la reforma
ag ra ria , r el Plan d e Ayala seguía siendo el único estandarte bajo el cual
Zapata luchaba.

Con la rendición de Carbajal, todas las tropas huertistas depusieron las
armas y quedaron a las ó rdenes de Ca r ra nza. Almazán iba co n las tropas en
retirada fre nte a Villa , rumbo a la Ciud ad d e M éxico . d espués de aba nd onar
a San Luis Potosí. No obsta nte, se negó a depo ner )¡I S armas y lanzó un
manifiesto donde afirmaba qu e ningún IIICXiC<tIlO debfa depo ner las armas
mientras las fue rza s norteame r icanas ocu pa ran Veracruz..

"y lile vine para Guerrero ya por mi cuenta; n i huer tista. n i carranc ista,
n i villista . Me vine d e almazanista a tratar con Zapata", co mo ma n ifestó en
su entrevista con los wilkie .

Es difíci l eludi r la co nclusió n d e qu e debi ó exist ir u n se rio co nfl icto d e
perso nalidad ent re Carranza y A lmaz án . Durante lo s primeros d ías d e la
Revolució n . cuando Almazá n fue comisionado CO IIl O j efe de se rvicios mé
di cos e n la exped ición d e Ca r ranza. A lma z án volvió tota lmente d esilus io
nado de Ca rranza. co nvencido d e qu e don Venu sriano no era un revol u
cio nario sincero. De hech o , debid o a sus nexos co n el rég imen d e Diaz y a
su ava nzad a edad, Almazán lo co nsid era ba un reaccionario )' estuvo p resto
a notar la inco nsta ncia del movimiento d e Carranza. qu e hab ía co menza-

20 Emi lio Portes Gil. A_fl lobiQgraj ia M la R"vol fláti" .\f"xim na. p_136.
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do como una defensa a la Co ns tituc i ón d e 1857 y te rminó co nvoca ndo a
u na co nvenc i ón cons tit uyente, co n el propósito de crear un cuerpo de
leyes nuevo por completo .

Almalán emitió u n juicio sumario al afi rmar {¡ue a don Venustiano no
se le veía lo revolucionario por n ingún lado . Es preciso apunta r también que
una secc ión d e E" legitima defensa, el largo alegato de Almazan. la dedicó a
criticar a Carranza.

Como Zapat a también era anticar rancis ta . co n la derrota del régimen
d e Huert a, Almazán se acercó a Zapata para negociar una reuniflcaci ón de
fue rzas zapatistas y alma zanistas. El 19 d e sep tiembre d e 1914 Almazán es
cribió de su puño )' letra una carta d e d oce páginas a Zapat a. donde le
man ifestó su disposición "a luchar lealmente a su lado hasta triunfar". Para
plantear esta solici tud de read misión en las filas zapat istas , Almazén hizo a
Zapata una relación pormenorizada d e sus ges tos d e am istad y d e los
malentendidos qu e su rg ieron entre ambos. Zapata le co ntestó es ta carla
nombrándolo genera l d e div isión del Ej ército Libertado r del Sur.

Para entender mejo r la actuació n y postura d e Almazán convie ne incluir
aq u í la carta co mpleta de Almazán a Zapat a, que los Wilkic me p ro porciona
I-on. a saber:

H uamuxti tl én, 19 d e sep tiemb re de 1914.
Señor General en j efe del Ej érci to Libertado r
Don Emiliano Zapata. Cuar tel General.
Respetabl e General:

Para llegar a l obj e to que me propongo. que es co nsegu ir co nvencer a
usted d e mi inocencia, necesito hacer recuerd os de nuestras rela cio nes.
Me uní con usted en Tepexco y desd e luego p rocuré arreglar la di visión
que hab ía e n tre su gente, haciendo po rque todos lo reconocieran co mo
ú nico Jefe en Morclos.

Lo conve ncí de que viniéramos a Ch iautla donde se le uni ó mucha
ge nte y le demostré verdadera ami stad al zanjar las d lfícul rades de Felipe
Ncri en Tepalcingo y de Tepepa en Chiaurla.

l'or hab er sido fal so Figucroa co n usted. me di sgu st é co n él y no s
di vidimos co mpletame nte hasta la fecha. Cuando renunci ó el general
Díaz, llegué a Cuem avaca y all í le demostré a usted verdadero desinter és
)' amistad en todos mis actos.

Poco d espués. la prensa empezó a calumniar a usted de la manera
más infame . comprada por los españoles}" hacendad os que lucharo n sin
d escanso po r imponer en Morelos a su instrumento , Figuema. Enton-
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ces, en esos momentos de prueba para usted . en que ha sta los mism os
co mpañe ros revolucionarios decían que usted era bando lero. entonces.
yo fui el ún ico que lo defend ió en todas part es r siendo co mo era, el
consentido de la familia Madero , preferí perder todas las co mod idades
que mi situación me propo rcionaba, por defender a usted , porque siem
pre he experi mentado un impulso irresistib le po r defender al débil }'
porque 10 qu ería a usted co mo a un he rmano. En la pren sa fui el p r ime
ro que defendió a usted , co metiendo con eso una blasfemia que mu cho
me ce nsuraron. Co n gran trabaj o co nseguí que Bonil la. J efe de Redac
ción de El Diario del Hogar, publi cara en un número de mediados o fin es
de j unio de 1911, una entrevista en que defendía yo calu rosamente a
usted y atacaba rudamente a Figucroa. Sólo entonces hubo prensa que
se preocupara po r la causa de usted.

~lás ta rd e, oí en la casa de Madero qu e usted ofreció ir a Tehuacán r
que al regresal-seria aprehend ido. Inmed iaramcute me puse en ma rcha
para Ayala r le d ije a usted qu e por n ingún motivo fue ra a Tehuacan.

Cuando fui co n Madero a Cuau tla, sabía que co n me losidades que
rían desarmar a usted }' con Eufcmio le ma ndé decir, po rque a mí me
vigilaban, qu e antes de entregar una arma pidiera más. Luego d i una
o rden esc r ita para qu e mi fuerza qu e ven ía co n el ge neral 1Iuert a. se
sublevara r se un iera a usted y luego , cuando me le fui a Madero . ar reglé
a toda costa qu e esa ge nte se licenciara antes (Iue d isparar contra los
suyos.

Fuimos a Huamuxtitlán y aquí empezaron las difere ncias po rque le
empezaron a calentar la cabeza, po rque yo no quise que maltrataran a
los españoles para que no llegara la noticia a Tlapa )' no nos hicieran
resistencia. Dijeron que había }"O sacado diez mil pesos cuando sólo se
j untaron trescientos. En O linalá re part í mil pesos q ue había traído de
M éxico , entre su fuerza y la mía .

Ahora viene lo m ás grave y quisiera que esto fijara su atención: Co mo
andábamos en muy malas condiciones y éramos los ún icos en la Repú
blica, acordamos que co n el p retexto de arreglarnos. iría yo a M éxi co a
sacarles armas al licenciado V ázquez Gó mez r al general Reyes, y para
que tuviera m ás confianza, le pedía que fueran dos perso nas de su con
fianza conmigo , designando a Trinidad Ruiz y a J áuregu i. Al llegar a
M éxico me encontré co n que el licenciado r el ge ne ra l habían huido
para los Estados Unidos y que había necesidad de ir. pero antes quise
reg resa r a hablar co n usted para que estuviera al tanto . Al efecto d izqu e
arreglé co n De la Barra, que iría a es tud iar no a París. sino a Filadelfia,
por así conve nir a nu est ros p royectos y qu e se suspenderían las bosdlida-
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des co n usted, quedando usted co moJefe de las Armas en Cuau tla, mien
tras yo reg resaba.

El general H uerta ofreció que no pasaría su columna de San J uan
del Río y ustedes podían estar en Tulcingo; él no cumplió su palab ra y
nos engaiíó. Al regresar a Cuau tla, me indign é con esto e iba a sa lir para
J olalpan a buscar a usted, cuando recibí mensaje urgent ísimo de México
en que me decía Haroti an qu e por ningún motivo fuera a su campamen
to, porque me fusilaba us ted y que ya no darla detalles . Como entonces
te n ía yo absolutame nte co nfianza en j acobo. Ie creí y me so rp rendí natu
ralmente , y regresé a M éxico do nde tuve co nocimiento de una horr ible
infamia. Con grandes sacrificios pecuniari os sostenía yo los gastos de
Ruiz yj áuregui y en la víspera de salir de M éxico, les regalé trescientos
pesos. Estáb amos durmiendo cuando llegaro n al cuarto de ellos en el
Hotel del J ard ín , a llamarlos de part e de Madero. En casa de éste salió
Raúl y habiéndoles regalado diez mil pesos, lo s aleccionó para qu e con
venciera n a usted de que no reconociera a De la Barra }" de que debía
fusilarme, porque me habían comprado para asesi narlo . ¡Estúp idos, si
mi honor tuv iera precio , no es ta ría yo pobre! Sabe us ted mejor que na
die, que ~Iadero al subir a la Presidencia qu erí a dar un golpe teatral : que
la República ....e calmara co mo por encanto y le urgía qu e ....e mantuviera
hostil: entre tanto y con mi sang re querían comprar la co ncie ncia de
usted . Yo qu e nu nca he sido afec to a los fus ilamientos y menos a los
ases inatos, me desmora licé y más cuando supe que usted se había creído
de esos chismes cuando nos queríamos co mo hermanos; me decepcio né
y j u ré no volverme a mezclar jamás en estos asun tos .

Subió Madero r después de haberme llam ado co mo seis veces, tuve
que ir a verlo : me ofreció cie n mil pesos }' qu in ientos hombres para venir
a la campaña de Morelos y a los seis meses mi pensión para Europa.
Ame mi obstinada negativ a, se disgustó y )U me aca loré y le dije que
jamás obedecería a un hombre del norte co mo él, para batir a los suriano ....
y menos a usted, a qu ien mucho quería, y él me gritó que, por alt anero
me mandaría a la Pen itenciaría. A los pocos d ías publicó El Heraldo Mexi
cano un artícul o en que defendía yo a usted}' aJesús Mo rales y luego fui
ap rehe nd ido e internado en la Penitenciaría. Cua ndo pude salir, me le
vanté inmediatamente; pero no me adherí a usted porque injustamente
seguía disgust ado conmigo y me ordenó , cuando le escribí, que: me pu
siera a las órdenes de Julio Gómez, lo que era muy humillante para mí.
Moví el estado cuanto pude, y cuando cayó ~Iadero, co nsideré co nclu ida
mi misión porque había jurado pelear ha sta acabar el maderlsmo que
tanto me perjud ic ó. ~te fui para M éxico y al regresar a Igu ala, me iban a
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fusilar tres veces porque me negué a pelear co ntra uste-c1y lo mismo en
Za catepec, po rq ue me negué a ir a Huautla )" po r eso IUvC que d es
conectarme e irme a M éxico. donde tuve un fuerte d isgusto co n Huerta.
Con muchos trabajos arreglé irme al no rte donde sí quer ía luchar. por
(Iue sabía que iba a encont rarme con traidores maderistas qu e todo lo
q ue 1raían era de los gr ingos . Luch é hasta donde pude. senta ndo bien la
bandera del sur r luego que nos traicionan los jefes r nos qu erían desar
mar ; me neg-ué a ello . porque me servirían las armas para seg uir luchan
do cont ra los mader ista s y. sob re todo . po rque ningú n bu en mexicano
debe ent regar sus armas mientras pcnnanelcan lo s invasores en el país.

Por todo es to , co mp renderá usted qu e no he sid o voluble y que con
te nacidad he seg uido mi revolución desp ués d e quc. desgraciadamente
usted y yo no s d ivid imos: luch ar siemp re co nt ra los maderistas y lo he
cu mplid o po rqu e soy leal y consecuente co n mis ideas.

Ahora que en sus d ificilísimas obligaciones lo ayudaron ho mbres tan
sensatos e ilustrados. como los seño res Montano, Palafox, Gama, Barrios.
erc., creo que será aprobada en ese Cuartel General , mi cond ucta .

Dejando a u n lado lo anterio r, quiero referirme a asuntos de ac tua li
dad }" de gran tr asce ndencia par a el futuro .

Acá en el Estado hay muc hos pertrech os de g uerra que no sirven .
porq ue lo s tienen muchos que con el pretexlO de ser zapatistas sólo se
dedican a estar en sus casas r a molestar co n pedidos a lo s pueblos cerca 
nos. Con estos ele mentos se pued e armar una poderosa col umna que
opere cerca d e la capi tal y qu e ayude eficazmente al triunfo.

Po r o tro lado, en este es tado se está ex tendiendo el carra ncisrno y
hay qu e aniquilarlo en su cu na antes de qu e se o rgan ice. Con la fuerza r
co n el co nvenc imiento hay qu e acabar con esas idea s qu e más tarde pue
den perjudicamos.

EH tal virt ud . le ma nifiesto , COIllO dije en mi anterior, qu e estoy di s
pueslO a luchar lealmente a su lad o hasta triunfar, siemp re que yo haya
log rado ho rrar los resentimientos que para co nmigo tenía, pues de lo
co ntrario , le suplico me lo d iga terminantemente, para que d esde luego
salga yo para el none, pues por ni ngún motivo quiero tener d ificu ltades
co n las fuerzas de usted que opera n por ac á.

En caso de que usted crea qu e ~or su amigo co mo pocos )' aceptara
mis elementos y me encargara las operaciones en el estado , me co mpro
mela a desterrar el car ra ncismo )' organizar una columna de cuatro mil
hombres cuando menos en Iguala. en menos de dos meses.

A mi paso por Acatl án arreglé qu e se pronunciara ese dist rito contra
Carranza y se cuenta en él co n más de mil quin ientos hombres, de los
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cuales como ochocientos es tán bien ar mados. Con el general Higinio
Agui lar se qu edó José Tri nidad Ruiz y pido que se le mande traer para
que se haga una averigua ción minuciosa de mi asunto .

Señor ge neral : si perdonó a Fig ueroa, Blanco , Mastache, C arcÍa
Aragón, Co rtés, e tc., que tanto ha n luchado co ntra usted, creo que co n
má s razón me ace pta rá a mí, qu e siempre he demostrado ser de los más
sinceros y leales de sus amigos, siendo que traigo en mi Brigada mag ní
fica gente fronteriza de las fuerzas del ge neral Caraveo y que muy ú tiles
pueden ser a usted .

En caso de que ace p te mi ayuda, le sup lico que sirva darlo a conocer
a todas sus fuerzas y contestarme desde luego para ent rar en actividad
inmediatam ente.

Esperando cncom rarjusticia, me es grato ofrecerme como su subor
d inado y S. S.

Juan A ndrexe Almauín. Rúbrica.

.Mientras tanto, la Convención de Aguascalienre s, que intentó infructuo
samente unir las facciones carranci sta, villista y zapatista, terminó con una
marcada división entre Carranza y Villa. EllOde noviembre la Co nvención
declaró a Carranza en rebeldía y el 4 de d iciembre, Villa y Zapata se encontra
ron en Xochim ilco.

Una vez que Zapata y Villa arreglaron los deta lles de esta alianza delibe
raro n a quiénes prefería n ver muertos. Zapata p ro puso a Villa el fusilamien
to de Guille rmo García Aragón y Villa, a su vez, propuso a tres generales
qu e se habían unido a los zapatistas en fechas recientes, uno de los cuales
era J uan A nd reu Almazán.

Co n lodo y qu e dos años atrás el prop io Zapata había ordenado que lo
fusilaran , se rehusó a revertir los términos de su recién restituida alian za
co nJAAy ofreció al caud illo del norte fusilar, en cambio, a otros, que fueron
aceptados."

Pero no transcu rrió mucho tiempo para que la alianza Villa-Zapata deca
yera: es to ocurri ó a mediados de d iciembre, pocos día s después del encue n
tro en Xoch imilco, Zapata tomó Puebla }' esperaba un refuerzo de arma
mento que Villa y el gobierno convcncio nis ta de la Ciudad de México debían

2 1 ¡bid. Véase ta mb ién w tlltam w ebcr Johnson, Heroic Mh:ieo, the víotem Emergenu 01a
Modem Nat ion, Nueva York , Doublcday, 1968.
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env iarle . El arma mento no llegó y Zapata se retiró a Tlaltizapán , MOl-d os ,
dejando la ciudad baj o las ó rdenes de Almazán . }' menos de tres sema nal>
después, el 5 d e enero de 19 15, en avanzada desde el cuar tel general de
Ca rranza en Vcracruz, recuperó Puebla.

El 26 de enero. el gobierno ccnvencionista y los zapar¡..ras qu e lo apoya
ban salieron de la capital rumbo a Cuemavaca. ydos d ías después, O bregón
entró a la capital prácti camente sin encontrar resistencia. Pero después de
seis semanas O b regón y SUl> tropas sa lieron de nueva cuenta en busca de
Villa. ylos zapat istas volvieron a la ca pital.

Durante la primavera y el verano de 19 15. mientras Villa salía derrotado
en las batallas de Leó n r de Celara ante Obregón. la Ciudad de ~ Iéxico

ca mbió de manos varias veces erure zapansras )' car rancistas. al mando del
ge nera l Pabl o González, hasta que finalmente González. para el b ien de la
ciudad. echó a los zapatistas al término del verano.

Du rante este tiempo. Almazán estuvo combat iend o del lado de los
zaparistas. Will iam Weber j ohnson" retrat a algo del espíritu de estos co nfu
sos días en la sigu iente d escripción de tina noch e veraniega en el campa·
mento de Almalán:

MEn su cu m pleaños. el 24 de j u nio, p repararon una fies ta en su campa
mento , que esta ba al oriente d e la Ciudad d e M éxico , enrrc Chapingo y
'Icxcoco . La poca comida}' bebid a que reun ieron fue repar tida al aire
libre, entre los grandes árboles. Desd e la Ciudad de México llevaron a
Marfa Conesa, u na ch ispeante), colorida cantante valenciana, favorita d e
Almazán . par a qu e le cantara al general. La Cones a no sólo ca nt ó para
él; también le ofreció un cha l de J erez. par a (IlIe se p ro tegiera d el fr ío
mient ra s dormía a la intemper ie.

"Desp ués d e mucho co mer y beber, Almaza n y algu nos de los miem
b ros d e su estado ma yo r se dieron un a vuelta pOI" las posiciones d e van
g uard ia - dent ro d e un área qu e d istaba unos cie ntos d e metros d el sit io
donde es taban las tro pas car ranc istas, al mando del ge neral Francisco
Coss. En medio de la oscu ridad . en tono desafi ante alguien g r itó un
'¿Q uién vive?' Del lado d e las fuerzas de Coss se escuch ó en coro: ' Ive
nustiano Car ranza!'

"Ahnaz án y sus hombres ripostaro n: 'Ha Convención sobera na!' Pero
no hubo co mbate. En cambio. lo s soldad os d e ambos ba ndos co me nza
ro n a cantar j untos las emoc io nantes canciones revolucio na r ias, llena s

n lbid .
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de melancolía, amor)' mu erte: canciones qu e habían camado juntos an
tes de que la Revoluci ón los dividiera y co nvir tie ra en enemigos"."

Una breve cana de Almazán a Zapata, fechada el 24 de d iciembre de
1915, donde demanda fondos)' unifo rmes, ind ica qu e po r ese tiempo
Almaz án es taba colabo rando todavía co n el Ej ército Libert ador del Sur.

No obstante , con Villa derrotado y los zaparistas acotad os para desarro
llar actividades gue r rille ras en Morelos y el sur del Distri to Federal, en 1916,
la oposi ción más fuerte al gobierno de Carranza provino de Félix Día z, el
sob rino de don Porfirio, )' de sus seguidores . El movimiento Ieticista se ha
bía organ izado en Texas )' contaba co n el respaldo de muchos mexicanos
ricos que vivían exilados al norte de la frontera, así como de va r ios ex hacen
dados de Mo relos.

Zapata se rehusó a unirse co n esa fue rza o positora." pero Almaz án se
idemi ficó co n los fclicistas al secundar el Plan de Tier ra Colorada. p rocla
mado en febrero de 19 16. Durante 19 16, 1917, 19 18 Y19 19, Almazén pel eó
de ma nera relati vamente indcpeudicrue contra Carranza. con todo y que
operó bajo la ba ndera felicisra la ma)'OI" parte de es te tiempo. En julio de
19 16, los seg uidores de Félix Díaz, inclusive Almaz án yJ osé 1. D ávila, gober
nado r de Oaxaca, intenta ro n sin éxito atacar la ciudad de Oaxaca. Rechaza
dos por el ge ne ral car rancista José Agu stín Castro, fueron forzados a hu ir
hacia la sier ra cbia paneca.

La co laboración de Almazán con Félix Díaz es otro de los controvertidos
ep isod ios de su carrera revoluciona r la que fue criticado durante la campaña
electora l de 1940. Los histo riadores parecen concordar en qu e Dfaz fue un
o portunista o po r lo menos, un cont ra rrevoluc iona rio que pretend ió resta
blecer un régimen similar al qu e su tío le había impuesto al país. En octub re
de 1912, Félix Día z había secundado un fallido levantamiento contra Made
ro en Veracruz. Por ese tiem po , Díaz apeló al "noble ejército"), a "los hijos
del glorioso Colegio Militar " para que se un ieran a él contra la "tiranía de
Madero": parece haber sido un llamado al ejército porfiriano, el cual in icial
mente le manifestó su lealt ad , pero fina lme nte respaldó a Madero )' aplastó
el movimiento fellcísta de 1912.

En las entrevista s de 1964, Almaz..án no habló de Félix Díaz )' dio la
impresión de que primero había luchado con Zapata y posteriormente. en

'" ¡bid.. pp. 285-286.Johnwn hace una relaci ón de sus fuentes para escribir este cap nu
lo. l S~ requiere inves ugar orras fu entes pa ca determinar aquélla de donde procede es ta
de scrjpci ón.

ti womack lA/JiltQ, p. 222.
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Tamaulipas y Nuevo La redo había co mbatido al régimen de Carranz..."1. de
manera independiente. Zapa ta reh us ó unirse al movimicmo fclicista d e 19 16
e inclus ive envió circula res a sus 38 ge nera les, prohibiéndoles toda fo rma de
re conocimiento a Diaz.

En tal virtud. u no debe conclu ir que la col aboraci ón de Al mazán co n los
fclicista s implicó ot ra ru ptura con Zapata. 1\'0 obsta nte, com o lo ilu stra el
siguiente recuento de las actividades de Almazán , d uran te e l p eriodo 191 7
1920, su alianza con Dfaz debió ser más b ien nomin al después d el frustrado
ataque a Oaxaca . Durant e es te periodo, Almazán parece haber sid o algo así
como un j efe mil itar independ iente, co n su propio ejército , que luchaba
contra el gobierno de Carranza.

Durante el otoño de 1916, Almaz án em p re nd ió una cam paña para co n
trolar parte de la [romera m exicana co n Guatema la con el fin de fac ilitar la
importación d e armas . Según palabras d el propio Almazán en su entrevista
con los wilkie:

"Andando el tiempo. yo veía que necesitaba forzosamente tener una fron
tera don de p udiese meter armas y co mo no podía meter po r la fro nte ra
del norte, p ues lile decid í a ir por Guatemala con dos objetivos. Uno, el
p rincipal, do m inar parte d e la frontera, y poder co mp rar armas en los
Estados Un idos y traerlas por Guatemala . a ver si en Guatemala nos
veía n con sim patía.

"El otro objet ivo era que, una "el: organ izado allí, poder en d etermi
nado momento lanzar u na colum na para desarmar a unos cuantos poli
cías que te nía In gla terra en Bel ice. Yo sabía que esa s tierras debían
repart irse entre ~I éxico por el río Ho ndo , d onde hab ía casi pu ros mcxi
canos que en (;IS épocas de luch a se habían refugiado en Belice. Y la ot ra
parte , el sur d e Belice. que efec tivamente debía se r d e Guatemala",

Almazán estaba co nvencido d e que los b ri tán icos no tenían la razó n
para ocu par el territorio que d ete ntaban en Belic e. y que Inglaterra no ha ría
na da por defe nder el áre a, "co mo andaban los in gleses d e apurados co n la
Gu erra Mundial. )' n i se fijarían". A los esc asos ge ndarmes que ten ía Inglate
rra lo s desa rmarían r tr atándolo s co n co rtes ía, los sub irían a unas lan ch as
para que se fueran a buscar a la escuadra inglesa. En su entrevista , Almazán
rela ta:

"Bueno, pues con ese plan me fu i d e O axaca a Chiapas y atraves é una
sier ra que es m alísim a, la sierra de Chimalapa, donde llueve mucho r
sobre la montarla d e Ch imalapa ent ré e l 15 d e septiemb re de 1915 o
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1916. [Fue, en efecto, en 19 16] Entré con mil hombres, una magn ífica
(abaliada y co mo co n trescientas mujeres, ta mbién muy montadas,
aguerridas. que peleaban cuan do se necesitaba. Desde la noch e d e ese
d ía em pezó a 1I0wr )' a llover.

"Tod o e! resto d e septiemb re y casi todo e! m es de oc tub re fue agu a
con stante en esa región. Por la lluvia no pudimos pasar )' a los tres días
se echó a perder todo el bastimento (¡ue llevábamos, no había modo ni
d e tener cerillos seco s para prender lumbre. Al o tro día de entrar, ra no
podíamos poner lumbre. porque toda la sierra a lo a lto era lodo . Lo s
árbo les de cientos de años, los cogía usted ), se ven ía la cor teza del árbol
en la mano ...

"A los pocos días empezó a aparecer gente enferma, la ge nte magní
fica qu e llevaba ra no podía andar, po rque iban muy enfer mos. En esas
co nd icio nes la Sie r ra acabó con mi gemc. Yo lo s ani maba: 'Pues no.
seño r' . Luego segu ía otros días; después em pezaron a suicidarse a lg u
nos jefes.

"Después de esos suicidios se les em pez.aro n a llenar las piernas de
llagas. Much os ag usana dos. co n g usa nos en lo s pies, )' no había ni co n
qué cu rarse n i nada, no había ni agua para lavarse )' con astillitas, co n
esp inas de! cam IlO nos quitábamos lo s g usa nos. Y en esas co ndic iones se
me acabó la ge nte. se me acabaro n los so ldad os , porque cuand o salí, al
final , d e los mi l hombres iban con migo como ochent a- o

Cuando el grupo llegó por fi n a Chiapas r sa lió de la sie r ra, el propio
Almaz..i n te nía paludismo. Bu scó a u n médico, quien le dijo que debía ir
hacia el norte y sa lir del trópico cuanto antes. La. única forma práctica de
hacerlo consistía en embarcarse hacia Guatemala, de manera que Almazán
pidi ó permiso al gobierne de Guatemala para cruzar por su territorio, )'
para ello e nvi ó un telegrama con el no mbre de Carlos Bd g rano .

Guatem ala co nce dió el permiso para q UCJAA entra ra , ponllle "afortu na
damente había u na época de dificul tades entre los d os ti ranos: Estrada Ca
b rera, de Guatemala, y Venustlano Ca rranza, de México ". En Guatemala,
Alma z án vendi ó algu nos caba llos )' u nas mulas pa ra d ispone r d e dinero
su flcíe tue co n qué pagar su p asaj e en barco hacia Nueva Orle áns.

Alrnaz..in necesitaba u n lugar d onde hos pedarse mient ras es tuv ie ra a llí.
Le so rprendi ó saber que los guatemal tecos no querían a lo...m exicanos. pero
al fin cucomr ó el hotel de u na muchacha hija de padres g ua temal teco s.
quien por h aber nacido en México se consideraba mex icana. El novio d e la
much acha era inspecto r de la policía ), ella le recomend ó que cu id ara a
Al maz án.
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Cuando el có nsul mexicano llegó en coc he desde Quetzaltenango a
H uehuetenango , donde Almazán se ho spedaba, la ge nte d el pu eblo le di]o
qu e no había ningún ge neral mexicano enfermo en su pueblo . Inclusive, el
propio Ahnazán h abl ó con el có nsul y lo conve nció d e que no era él u n
ge nera l mexicano, sino g ua temalteco. )' qu e además lo s mexicanos no le
caían Illur bien.

Finalmente. Ah nazán co ns igu ió embarcarse. En el ba rco se enteró que
en Nueva Orleáns hab ía un gr;:Ul te mor de que la ge mc que llegaba del
trópico les comagiara la fiebre ama rilla , y que a lo s enfermos lo s po nían en
cuarentena r 110 les permi t ían desembarcar. A todos los pasaj eros los so me
tían a prueba mediante la colocación de u n termómetro en la boca. Ahnazán ,
iba enfermo d e paludismo y ten ía fieb re, pero sostuvo el termómetro co n
los dientes. sin tocarlo co n lo s labi os, y lo admi tieron. Una VCI que estuvo en
Estados Unidos fue direct ament e a San An ton io , Te xas, donde vivía el doc
tor Francisco V ásquez Gómez, quien le curó el paludism o.

Desp ués de la desastrosa campaña que e mprend i ó para recuperar parte
de la fro ntera sur de Belice, Almalán decid ió reclutar gente p;:lra cruzar la
frontera por Texas r u ni rse a Villa . No deja de ex trañar esta decisión , dado
el antecedente de que en 1914 Villa ha bía pedido a Zapata la cabeza de
A lmazán.

J.\.A no hab ía olvid ad o este incidente, pero la fortuna de Villa había cam
b iado considerablemente d esde ento nces . Cuando Villa y Zapa ta se reu n ie
ro n en Xoch imiko era n los revoluc ionar ios más poderosos en el país, pero
in mediata me nte después, Villa había su fr ido las dos resonantes derrotas que
le in fl igió Ob regón. 1)01' ot ra par le, el gobierno de Estados Unidos había
otorgado su reconocimiento al gobierno de Carranza, y el famoso ataque de
Villa a Columbus. Nuevo M éxico . había ocasionado la expedición punitiva
d el ge neral Pershing dentro del territorio mexicano para perseguirlo.

Cua ndo Ahnazán ofrec ió sus serv icios a la GUisa villista cont ra Carranza.
Villa debió alegrarse de co nsegu ir cua lquier tipo de ayuda voluntaria .

Alma zán , po r su parle, explic ó su resolució n de u nir...e a Villa: luch ar
contra la invasió n d el general Pcrshlng era una obligación qu e estaba pOl"
encima de lo s defectos personales de Villa y las di fe rencias qu e pud iera
tener co n él.

Almazán se reu nió co n Hi pólito Manu el González, herman o de Villa,
con quien le mandó decir que quería entrar)' juntarse co n él. Villa le envió
un g u ta, y un grupo de amigo... norteamer icanos ayudó a Almaz án a com
prar caballos ,-armas y a reclutar gente en El Paso . Mas cuando todo es taba
listo , el g uía que había enviado Villa se emborrachó en una camina de El
Paso y habló de más. A la noche siguie nte, cuando Almazau se d ispo nía a
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cruza r la fro ntera con caballos y armas, la po licía de Estados Unidos los
es taba esperando.

Tras haber otorgado su reconocimiento al gobierno de Carranza, la po
lítica de Estados Unidos co nsistió en ayudar a Carranza y atacar a Villa,
med iante la prohibición de cualqu ier actividad ant icar ra nc ista en terri torio
norteamericano )" el es tablecimiento de un co nt rol sob re el tráfico de armas
hacia :\Iéxico . Las arruas destinadas contra Carranza o a favor de Villa no
serían exportadas a México, mientras los carrancistas fueron capaces de im
po rtarlas y llevarlas a través de Estados Unidos cuantas veces fuera prec iso.

En tal virtud. Almazan fue arrestado por el intento de cruzar la fro ntera
y conducido a una co rte en El Paso , Texas. Almaz án usó el no mbre dejorge
Mart fnez en ese juicio , y de manera misteriosa, el abogado de mayor p resti
gio en El Paso asistió a defenderlo . Cuando un asistente alj uicio gr itó que el
acusado era nada menos que el famoso band ido mex icano Juan Andreu
Alm azán y no J orge Marunez, alguien lo ca lló de inmed iato }' a su denuncia
no le hicieron caso. Ahnazán no fue sentenciado a prisión; le fijaron una
fianza de cinco mil dólares,

Cuando la fianza fue anunciada, ante la sorpresa mayúscula del general
mexicano, dos hombres qu e estaban en la parte posterio r de la sala de au
d ienc ias de la co rte o frec ieron pagarla. Después que estuvo libre. interrogó
al abogado . Así supo qu e el benefacto r qu e sufragó su defensa legal y la
fianza cm un norteam eri cano llam ado WiIliam Burton.

Almazán reconoció de inmed iato el nombre y se explicó todo: cuando
Burto n vivía en M éxico , estuvo a punto de que el general Ielícista Higinio
Aguilar lo fusilara. Luchaban co ntra Ca r ra nza cuando Burto n llegó al cam
pamemo de Almazán. Poco después. Almazán recibió un mensaje de Higinio
Aguilar, su aliado. quien pedía que le emregara a Burton. En lugar de eso ,
Aimazán le mostró el mensaje que anunciaba la intención de fusilarl o y lo
e nvi ó con ~I iguel Ahnazan. su he rma no, a Estados Unidos .

Después del j uicio , Almaz án volvió a San Anto nio para co mpletar su
tra tamiento co ntra el paludismo y finalment e cruzó la fron tera no po r Chi
hu ahu a, do nd e había fracasado su primer intern o de ing resar al país, sino
po r Tamaulipas. En Tamaulipas. Alma zán continuó su lucha co ntra Carranza
un iéndose a los generales Carrera)' Tor res )' Satu rnino Cedil lo .

En 1920 O bregón y Ca lles se rebelaron contra Carranza . Don Venustla
no fue asesinado r después de la p residencia inte r-ina de Adolfo de la Huer
ta , O bregó n asum i ó la presidencia. O bregón se propuso un ificar a la " fami
lia revolu cionaria" r abr ió la puer ta del gobierno a los revolucionar los
disidentes, entre ellos a Al maz án. qu ien fue nombrado j efe de operacio nes
militares en la regió n de La Laguna, co n sede en Torreó n. De esta forma,
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por primera vez desde sus días en el hucrt ismo . en 191 3 y 19 14. Ahnazán
fue m iemb ro del ejérc ito federal. dispuesto a luch ar por el gobierno}' no en
su contra.

Segunda fa s, de la vida deAlmazán, 192()..J 940

El año de 1920 const ituye un parteaguas tanto en la carre ra d e Ahnazán ,
como en la h istoria del país. Co ncluyeron lo s a ños d c revol uci ón vio lenta en
M éxico y co menzó el proceso recon struc tivo yele reunificac i ón. Obreg ón se
co nduj o co n destre/..a y median te el o torgamiento de puestos d e importancia
a los p rincipales caud illos revol ucio narios co ns igu ió que la familia revolu
cionaria. a l co nsoli d arse , lo respaldara.

La política gubern amental se co nv irt ió en el arma para aplacar a los
pod ero sos y potencialmente co n fl ict ivo s caciques militares regionales, man 
teni éndolos contentos y ocupados en importantes cargos dentro del gob ie r
no , así como lucrat ivos co ntra tos que los involu craban en p ro yecto s de ob ras
púb licas. De esta forma co menzaron a su rg ir lo s propios inte reses ecou ómi 
cos de los jefes m ilitares en torno a las políticas nacionales.

Esta política . en co nsecuencia. evitó lo s recurrentes levantamientos mili 
tares }' cuartelazos a la vez que p ro movía el desarroll o d e la infraestructura
del país."

Almazñn fu e lino d e los poderosos m ilitares que se beneficiaron d e ella.
Entre 1920 y 1940 ocupó importantes cargos de ntro del ejército, incl us ive
el de comandant e de las zonas mili tares de Nuevo Leó n )' Veracruz, co n el
g rado de ge nera l de di visión . En 192 9 el papel de Al rnazá n fue d ecisivo en
la d errota de la rebel ión escobarista.?'

En 1930. el p res idente Ortiz Rubio nombró a Almazán sec retar io de
Co m un icacio nes y O bras P úblicas, cargo que ha b ía ocuparlo co n ameriori
dad el p ropio Presidente.f Cu and o los problemas políticos ocasionaro n la

!-, Véa se j anll' s wükie, "El com plejo milirar-iuduvrial en M éxico durante 1;\ década de
1930; di;üo~;o con el general j ua n Anrtreu Alma...í n ~ , R' l'ú lfl M I'Xj' OFltt fk Ciencia Pnlíl jar., \'01.

20, núm. 77 , ju1 i<"~:pt k·llIhre. 1974.
"" Este episodio lo documentan varios bisroríadores, Lorenzo Mever em re ellos. v éase

Hís toría fk In Un ",/'lrión Mn jw "a , vol.. 12, PI" ¡ 607S. \ 1éxico. El Co legio de \Iéx ico , 197 M.
ro Es interesante observar que el propio Ahnaza n esperaba ser llamado a naegra r el ga bi

nete presidencial en premio a su desempeño en el sofoca miento de la rebelión l~()hari..ta . La
recompeng lógica p;l(a un mil itar-en un p Ut"">IO riel gobierno era la Secretaria de Guerra. pero
desde lut1,'O, Alrnazan ;lCll"ó gtl">t(~el ministe rio de COlllun icaciones,. Obra s 1''Üblica :- ,
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renuncia de la m ayoría del gabinete del presidente Ortiz Rubio y en seguida,
la del mi smo Presidente , Almazén volvi ó a Nu evo Le ón. dado que Momerrey
se había co nvcrudo en la base de su poderío r la ciudad era administrada
p rácti camente co mo coto privado del general."

Durante el mismo periodo. Almazdn acumuló una enorme riqueza me
d iante cont ra tos gubernamentales para co ns truir carre teras}' vías férreas. La
Compañía An áhuac, su em presa, se encargó d e proyectos de co nstrucción en
muchos lugares de la República. El general guer re rense edificó también el
p rimer hotel en Aca pulco sobre tierras que el gobierno había confiscado.

En posesión de pod er, prest igio y r iqueza, A lmaz án buscó la presid encia
de la Rep úbl ica en 1940. Cuando el part ido oficia l postul ó a Manuel Ávila
Camacho co m o su ca ndi dato en 1 9 :~9 , Almazán se co nvi rtió en cand ida to
oposito r. Las elecciones de 1940 estuvieron plagadas de irreg ula ridades y
cuando el cómpu to oficial del go bierno anunció la aplastante victoria de
th ila Cama cho, los alrnazanista s p roclam aro n el fraude. A lm azá n salió d el
país rum bo a La H abana, donde se e nco n traba el secre ta rio de Estado de
lo s Estados Un idos, quien a sistía a u na co n ferencia en la cap ita l de Cu ba,
para entrev ista rse con él )' apelar, ¡II meno s, por una posición neutral del
poderoso vecino del norte respeClo del gobierno de M éxico en el (¡ISO d e
que su rg ie ra un con flicto armado entre lo s almazanistas )' el pan ido o fic ia l
de Cárdenas }' de Ávila Camacho. Xo obs ta nte. el secret ario de Estado n orte
am ericano nunca le co nced ió aud iencia. Posteriormente. Almaz án co nve rs ó
co n el h ijo del presidente Rooseveh en California y llegó a la co ncl us ión de
que los Estados Un idos respaldarían en fo rma activa a sus oponentes en
cas o de que él iniciara un co nfl icto armado en M éxico .

Albergando u na gran amargura co ntra Cárd enas)' Roosevclt, Almazán
desistió d e ha cer mayores ges tiones para volver a M éxico a enc abezar u na
rebel i ón. Regresó a tiem po para asistir a la ceremon ia de toma d e po sesió n
del presidente Avila Camacho.

De esta manera , la car re ra polít ica de Al ruaz án concl uyó en 1940 y co n
ella, termi n ó también la p rep onderancia d e lo s ge nera les revoluciona
rios en la p olítica mexicana. Avila Camacho había desempeñado u n papel
secu ndario en la Revolución; in clus ive, durante la campaña p residencia l d e
1939·194 0 sus crí ticos le d ecían "el so ldado desco nocido". Desp ués de Ávila
Camacho, ningún mil itar ha ocupado la presidencia de M éxico .

:>1 H arold R_ Himon, ~~texi[an 'Rebele' Termcd Band hv", Nro. }MII: Tí ,"n , 12 de diciem
bre de 1934 .
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Tercera fase de la vida de¡AA, 1940-1968

Lo s partidarios de Almazán se p repararon para la lucha r esperaron a que
su jefe regresara. Esperaron el resto de julio, agosto y septiembre. Almazán
no llegaba. A mu chos les parecía que su ado rado gene ra l había perdido el
ánimo. Se había acobardado. Mald ijeron su destino co n amargura)' se ha
cían cruces po r lo que pudiera haber ocur rido con el valiente y ca rismático
general que ellos creían conocer. El hombre de acero se hab ía derretido
como gelatina .

Q uedaron abandonados. De algu na forma se sintieron defraudados. En
"La coba rdía }' la traición de J uan Andreu Almazán". un artículo esc rito por
uno de sus par tidarios de 1939 }' 1940, lo inc re pa en un arranque de emo
ción: i F.s usted hombre. general'!Sólo una cosa Si' 11' I'xigt : iClltnpla con lHti'd!'l9

Pero Almazán. cuya primera preocupación consist ió en procurar q ue
los Estados Unidos por lo menos se mantu vieran neutrales frente a un co n
fli cto armado en M éxico . después de su larga entrevista co n el h ijo del pre
sidentc Rooscvelt. había llegado a la certeza de que los Estados Unidos apo
yarfan activame nte a Cárdenas r a ..hila Camac ho. Po r lo tamo, el destino de
la insurrecció n almazanista es taba sellado ames de que hubie ra comenzado ,
pero los emotivos part idarios de Almazán se llamaro n traicionados.

Ahnazán debió vo lver para encabezarlos sin detenerse a cons ide rar sus
nulas pos ib ilid ades de triunfo. El problema había dej ado de ser la co nsecu
ci ón del triunfo ; el tri unfo era un a sunto secundario ; todo se había reduci
do a una cuest ió n de honor. Ni más ni me nos. México es taba co nve ncido
de qu e Ahnazán era todo un hombre , un mexicano íntegro. En ta l vir tud ,
si lo qu e est aba por ven ir era la der rota, Ahna zán debió p resen tar se d ls
puesto a cae r."

El ho nor precisaba que Almazán se sacr if icara po r su causa. El honor,
ta l vez. pero el sentido común se oponía a esa alternativa. Almaz án tenía
mucho qu e perder.

En legítima def ensa , su alegato de 1952, publi cado en El Universal, apare
ció en respuesta de una se rie de acusaciones, publ icadas con anterior idad ,
respecto de las cuales Almazán creyó que habían aparecido po r instruccio
nes de Cárdenas: "...el gene ral Alma zán no se levan tad en armas; no, de
ni nguna manera. po rque ahora, en 1940, tiene cosas qu e no tenía en 1910 Y

" Cuarto en Roberto Blan co Mohcno. WLa cobard ía y traici ón del gene ra lJ uan Andreu
Alrnaza n", Impacto, núm. 1509, 16 de enero de 1979 .

.... Ihid.
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esas cosas so n: tre inta años m ás dc edad ... tre inta millo nes d e microbios en
su o rganismo... y treinta millo nes d e pCSOS''.'l ,

A lmaza n respo nd ió a las acusacio nes escribiendo que él )" no Avila
Camacho deb ía se r llamado "u n ifi cado r de M éxico ", porq ue .11 pedir a sus
paisano s que se d oblegaran a la volu ntad de los Estados Un idos}' de Cárde
nas en 1940, hab ía sacrificado su prop ia carrera en aras de la seguridad de
M éxico y había sa lvado m iles de vidas.

E...cribe Ahn azán que la persona de Cárdenas le disgusta todavía, por
que le recuerda al don Lázaro de la elección fraudulenta de 19-1 0 yla pro m e
sa in cumplida de que hab rí a elecciones libres. "Esas son co sas que Cárdenas
preferiría olvidar" .

Resulta tristemente obvio que el autor de En legitima defensa era ya un
hombre quebrado que trataba desesperadamente de reivindicarse y de rei
vindicar su imagen. Almazén revela una profunda amargura contra el siste
ma político mexicano, cuyas elecciones so n una farsa . Pa ra Almazán,
Roo sevelt y Cárdenas fueron los cerebros que destruyeron u na elección li
bre en la democracia de ~léxico . Ellos son los ch ivos expiatorios de Almazán.

El resenrimiemo de sus amigos )' pa rt id arios ta l vez haya sido lo que
ocasion ó el dcsvanccimienro político de Almazán. Lo acusaron de haber
perd ido el honor yel coraje; lo culparon de la derrota de la causa po r la cual
lo ha b ían seguido co mo líd er, yeso debi ó dolerle a Almazán más que todas
las acusaciones que le formularo n su s enemigos políticos.

Conclusiones

Acusar a A lmazán po r sus inco ns tancias es [¡ici l y quizás ta l acusacion se
jusü flque . No obs tante, el lector seguramente co ncl u irá quc con fo rme uno
~igll(' paso a paso las aventuras y desveruuras de A lmazán entre 191 () Y1920
resu lta m ás fácil entender sus m últ ip les camb ios de bando .

Lo s años re volucionar ios co ns tituye ro n una época terrible y caótica. y
m aravilla ver que Almazán haya sa lido vivo. Cas i todos los ca ud illos revolu
ciona rios de relieve mur ieron víctimados por sus o ponentes. La lista de ase
sina tos co mienza con Ma d ero y Pi no Suárcz e in cluye a Zap ara, Villa ,
Carranza , O breg ón y Cedilla. Es p reciso no o lvidar el nú mero d e veces que
se em itieron ó rdenes de fus ila r a Almaz án , cuya superv ivenc ia ta l "el haya
dependi do. a l meno s parcialm ente , d el co nj u nto d e hab ilidad es que desple.

.. Alma zán mismo incluyó esta ella en la pruuera t'lll rega de En Itgítima dtJl'nMl a El
L'niW"NlI. aparecida el 23 de noviembre de 19:J2.
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gó. así co mo del cam bio de alianzas que hizo, cuya o port un idad es tuvo cui
dadosamente ca lculada .

Igualmente. co mo Almazán mismo lo explicó reS()CClo de su coopera
ción con Huer ta , para promover sus p ropias ideas era necesa rio que se es
forzara conscientemente en busca d e alianzas ventajosas. Si observamos su
per ficia lmente la carrera revolucionaria de Almazén. vemos a un hom bre
que fue maderista. antimaderista. zapatista -cposterio rmente condenado por
Zapata a l paredón-e huertista, señalado por Huert a para que lo mataran ;
zaparista u na vez más , felicista, pro villis ta con todo y que Villa había solici
tado que lo ejecutaran . anrícarrancista }' finalmente, general del ejército
federal bajo la jefatura d e Ob regón (co ntra quien había combatido). Tantos
ca mb ios. en verdad, no tienen p recedente aun boyo las circu nstancias en que
ocurriero n, a ta l grado que es dificil sostener que Almazan sea etiquetado
co mo 'inconstante' .

La principal inconstancia d e la que Almaz...én es culpable es bastante co
mún: su gradual cambio del joven idealista de izquie rda que fue. a l derechista
hom bre rico y bien asentado. El hombre que se postuló para alcanzar la presi
dencia en 1940 con el apoyo de los elementos más co nservado n..'S de la soci e
dad mexicana. ciertamente no era el mismo que se unió a Mad ero }' a Zapata
en 1910 )"1911 . cuando ni siquiera él podía imaginar quién llegaría a ser. Tal
vez el co nservadurismo esenc ial qu e hizo de Ahnazán u n político de derecha
fue la fuerza que lo contuvo para no encabezar u na rebelión armada en 1940.
El joven aventu rero se había co nver tido en un hombre extremada mente r ico,
con un vasto patr imon io en bienes raíces y una fami lia ,

Lo s numerosos críticos de Almaz án segu ra mente destacarfan en primer
término los hechos de 1940 como prueba d e su inco ns tancia , En 1940, des
pué s d e perder una s elecc iones presidencia le s mu y di scutibles , lo s
a lmazanis tas denunciaron el fr aude y su líd er salió del r aí ..de forma or;lIllá
tir a , con la p romesa de que volvería para enca beza r la insurrección : recurri
ría a la fu erza para asegu rar que la voluntad del pueblo fu era aca tada; lo
cual 110 re alizó.

La carrera de Almazán ofrece oportunidades fa scinantes para intc riorizar
en epis odi os de la hi storia de la Revolu ción Mexicana y de la estructura
polít ica del país que emergió de la fase violenta de la Revoluc i ón. Al seguir
la ca rrera de Almazán podemos no sólo co mprender a una de las perso nali
dades m ás inte resantes de M éxico y de las cont roversias que lo envolv ieren,
sino también el surgimiento r declinación del poder milita r en la política
mexicana,

La salida d efin itiva de Almazán del escenario político en 194 0 marca el
fin d el p redominio de lo s ge nerales revolucionario s en el gob ierno mexica-
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no. Alma/..i n fue el último gran genera l de la Revolución ~ l exiGma. En efec
to , en 19-16, cuando Alemán dirigió la reorgan izaci ón del PR~I para co nve r
tirio en el PRJ, el sec to r militar fu e oficialmente "eliminado " de la política en
M éxico .

El general a quien los Wilkie entrevi staron en 1964 era un hombre ya
muy distante d e los aconte cimientos políticos y los efectos de su derrota,
orgulloso de haber establecido el turismo nacional y ex tranjero en Acapulco ,
y, po r consecuencia, en México .

Almaui n. industrial

Con razón, co ncluye el art ículo de Musgrave con u na ex posición del pa pel
de A lmazá n co mo el cread or de la industria turísti ca d e M éxico . Po r supues
to , la "historia ofic ial" da todo el m éri to del desarrollo de Acap ulco al p re si
d ente Miguel Alenuin ( 1946-1952), sin hace¡' mención de JA.-\. No hay d uda
que Alemán mejo ró la carre tera de la Ciudad de M éxico a Acapulco y la
avenida co ste ra , pero la hi storia en ge nera l hace caso omiso d e la co ntr ibu
ción inicial de Almaza n a esta s dos obras"

Otro a l>Orle d e Almaz án al desarrollo de la infraestructura de M éxico
ignorada por la historia oficial es la co nst rucción de ca mi nos en el noreste
del país, así co mo su participación en la co ns trucció n de la vía férrea de
Coatzacoalcos a Ca m peche, que ta nta falta had a para enlazar a la aislada
Pen ínsula de Yucatán con el resto de M éxico . Durante much os aúos, les
resultaba más fáci l a los yucatecos viaja r a los Esta dos Un idos que ;11res to de
su prop io país.

Según la cronología de Moguel ." entre 1920 y 192 5 JA.-\ d edicó sus aho
rros a la co m pra de lotes en el D. F., el "pr imer negocio d e su vida ".

Los años entre 1924 y 1928, ins inúa Mogu cl. fueron clave en la vida de
.1 .-\ ..... pa ra establece rse corno empresario: aur es de d iciembr e de 1924, A hnazán
"co ncibe el pro yecto d e crear una em presa mexicana para envia r plátano a
Europa "Surge la 'Com pa ñía Plat anera Stextcan a', S. A., co n j .va CO ll\O lino
de SIIS co mponentt's, la cual obtiene la ayuda del gob ierno federa l. Debido a
negocio s mal llevad os po r u no de los miembros de la co m paúfa. ésta se
desin te gra".

En 1926, JAA esta bleci ó la Com pañía Constructora An áhuac para cons
trui r, en dirección no rt e, un tramo del cam ino ent re Mo nte r rey y Lared o : r

J;> Jose fina Esther ~I<~ucllolo~, " La candidaturapresídencial de juan Andreu Ahnazán:
resumomos ~- documentos", ~It:-xico. tests para LI licenciatura en historia. l "S.-\:\I. l!1x1, -Cro
nologia J 91 5- 196!)~, pp. 32-128.



J:\~IES \' ruSA ~l. WILKlE

hacia el sur. lo s cami nos entre Monte r rey y Valles. la Hu asteca )' la Sierra de
Tamazunchale. co n destino a San Lu is Potosí. La compañía invierte cinco
m illones de pesos y el gobierno no le paga réditos. ya que só lo se co ncreta a
sa ldar cuenta s después de que se han hech o las tramitaciones co ns igu ientes.

En 1927 . jA.-\termi na las presas de SanJoaquín )' Tecamach alco. Ias obras
de! campo aéreo d e la Ciudad de M éxico . el O bservatorio de Tacubaya y la
ad uana de Veracruz. Tamb ién rea liza obras en Coatzacoalcos y Salina Cru z.
Acelera los trabaj os de las carreteras pa ril Acapulco; asimismo, lo s ca m inos
de Pu ebla. 'Ioluca. Veracruz , Cuadalajara. Cer nir án, San Cristóbal )' T u xtla.

Kse año ta mbién co nstr uyó las vías férreas del su reste , de Baja Cal ifor
nía, y de O linala . su tierra na tal. "

Según las co nve rsac io nes de Almazán co n nosotros," é l v isita Acap ulco
en enero de 1928 y d escubre la Playa d e lo s Ho rnos. Es ento nces cuando
em p ieza a formular la idea d e fundar la Compañía Im pulsora de Aca p ulco
para desarrollar la regió n. la cual es tablece en e! o to ño d e 1929 y enero de
193 1. Lo s fr utos de este p royecto se manifestarían más ta rde co n creces.
corno veremos mas adelante.

En 1929, cua nd o se d esa ta la rebelió n del general J osé Gonzalo Escobar,
quien desconoció la Presidencia interina de Pones Gil . jA.-\ combate y derro
ta a los escobarist as en el noreste. Uno de lo s res ultados de estas batalla s fue
la destrucción de Monter rey y el Cam po :\Iilita r. Por lo tamo. seg u idamente
JAA toma la decisión d e constru ir una ciudad mil itar modelo. r recibe d ona
tivos de sus amigos d e Torreón, para llevar a cabo este pro yecto .

Dadas todas las actividades empresaria les de Alma zan que hemos m en
cionado. de las cuales la m ayo r par te p roven ían de co nt ra tos con el go bie r
no. no es siemp re fáci l establecer u na clara lín ea d iviso r ia ent re el gobierno
r el secto r privado , ya que d urante muchos años desem peñaba fu ncio nes
impo rtantes en los do s secto res, sa lvo alg unos casos excepcionales en que
claramente dependi óde co nt ribuciones del secto r privado para la co nstru c
ción del nuevo Cam po Milita r y algunos ca m inos que vinc ulaba n el cam po a
lo s mercados, Sin em bargo, el papel de JAA era Inverti r sus p ropias utilída-

.le' l hid.
J.I L salllos aquí el concepto "co nversaciou" P,lról qu t.· no se confunda con la "ent revista",

que qu edo gra bada en cinta magn ética. Gr¡lbamos la IlM}'Or part e de nuestro s d iál(J~os for
males con Alm a lA-ln, pe"' hab ía mome-nto s ru qut' had a comemanos interesantes cuando no
es t ába mos gra bando, )" eruo nces lomába mos notas, E.n la época en que lo emrevis tamos,
ut ilizába mos grabadora s poco portáti les muy pe-sadas[rr uiquinas "de carret e a carrete" . Ampex
)' Sonv, del tamaño de una maleta mediana, co n un ¡JoeSO de alrededor de 25 kilos carla un a ).
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d es en la expansi ón de las com pañías co nstructora s por todo el país. J ames
Wilkie explica en su artículo, en la Revista Mexicana de Cíencía PQlitica :~

~EI gobierno de M éxico es conocido po r haber socavado el papel políti
co de sus generales en servicio a l proporcionarles, entre otros benef i
cios, co ntratos en actividades co mo la industria constructora d e cami
nos. En esa fo rma los m ilitares mexicanos llega ron a te ner in terés
econ ómico en los asuntos nacionales. lo cual evitaba la necesid ad de un
cuartelazo para lograr el poder político . a la vez que hacía po..ible el
d esar rollo de la infraestructura d e M éxico . Sin embargo, di cho proceso
no fue sim ple n i se llevó a cabo necesariamente co n falta de honradez".

En 1929 j.\A. quien desd e hacía tiempo estaba interesado en desarrollar
su propio negocio de exportación de frutas. se interesa en la apertura de
mercados a los frutos tropicales mexicanos en Estados Unidos, estudiando
la posibilidad d e introduci rlos en las costas del Atlántico y el Pacífico . Po ne
a la d isposición de ag riculto res de Nuevo Le ón sus nuevos conocimientos
sobre lo rela tivo a las fru tas cítricas, ad qui ridos e n Ca lifornia y la Florida
bajo la asesoría de j oseph Di Gio rgio .:\6

En 1930 el presidente O rtiz Rubio nombra aJAA secretario d e Comu ni
cac iones y Obras P úblicas. jx.c empez ó a fomentar inmed iat amente la cons
trucció n de caminos en las di versas regio nes d e la República, muchas de las
cuales había co nocido perso nalmente en su odisea d e co mbates d urante el
period o de 19 11 a 1929.:\7 En algu nas partes p ud o reali zar la co nstrucción

.~ JlIlles W, Wilkie . "El complejo militar-indusuial en México dur-ante la década de 19:\0 ;
d iálogo con el ge neral J uan Andrcu Atmazan. X f v i.i la ,\lf x la H/O df c.onaa " (JI /t i ra, "01. 20,
núm. 77 { julio-scpricmbre. 1974) . El editor de Diálogal, la revista de El Culegio de Méxíro.
so lici tó este art ícu lo , pero decidió no publicarlo porque te lilla quc pudiera tacharse a la
revi sta}' a El Colegio de M éxico de "ahnazanistas": al cmerarsc de csu- problema, la lJ ~.-\.\l

ofn·d6 publicarlo sin reserva alg-una, y con el orgullo de hacer hinca pié cu su autonomía. sin
temor a ser considerada par tida r ia de nadie,

.. Di Giorg io hahía fundado la Atlaru¡c Fruit Company en 190!'). }' la xtexícanA mc rican
Fruu &: Stcamship Company en 1923 }' la Standard Frun ClIl llpany en 1927,

'1 J" "\parficip ó. Y' en m uchas ocasiones a la ca beza de sus trupas. e u mucln» estados, por
eje mplo en: Morelos. Gue r rero , Pue bla , Oaxaca, Distr ito f ed eral, Chiapas. Taba sco, Veracruz,
Sonora. Chihuahua. Nuevo Le ón, Tamaulípas, Coólhuila. Sa n Luis Po losí. Durango. l..acarecas.
En la década de 1920 llevó a cabo estudios para el desa rrollo de la I'cntnsula de Yucatán. Fue
el líder polít ico con más co nocimiento personal de toda la Re pública . hasta q lle Cárdenas
visito loda s las re g-iones en su campaña presidencial de H13·1.
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d e ca m inos con el aPOro d e lo s propie ta r ios y hacendados, quienes estaban
ans io so s de enco ntrar u na sa lida a l mercad o de su s p roductos.

JAA tamb ién fomentó la co ns trucción de ca rrete ras pa ra un ir la regió n
fro nteriza no reste de Matamoro s con el puerto d e Maza ttán en el no roeste .
Deseaba inco r po ra r en la vida nadonal los estados d e Baj a California, Sono
ra , Sinaloa y Nayarit tamo co mo Chihuahua, Durango r Za ca tecas.

JAA sigu ió la construcción d e la vía férrea del su res te e inició parte de la
vía de Atriaga en Chiapas. Su ah ínco por la expans ió n d e la red d e co mu ni
caciones lo llevó a constru ir también las ca rrete ras M éxico-Puebla-Veracruz;
~Iéxico-Tol uca-Guadalaj ara: y Tuxrla-Comit án.

Dir ig ió la realización de alumbrado en Maza t lán , Baja Cali fornia y
Acapulco . Pa ra conseguir un mayor acceso a Acapulco co ns truyó la ca r re te
ra Taxco-Acapulco )' dos puentes importantes.

En abr il de 1930, J.-\.-\ in augura en el Teatro Nacional el JII Congreso
Mexicano de Turismo, para fomentar el int erés e n es ta industr ia inc ip iente.

En el mismo año. en conversación co n Ortiz Rub io , JAA alabó la bell eza
de Acapulco y lo inv itó a que viaja ra co n él a la Bah ía de Ho rnos r co nociera
sus p royecto s. De es tas co nversacio nes su rge la sig uiente sugere ncia de O rtiz
Rubio a Almazáu , la cual relata és te en nuestra entrevis ta:

Cuando tomé posesión de la Secret aría de Comu nicaciones [en 1930],
flue entró el presidente Ort iz Rubio . Ent onces - vo soy d e G uerrero- me
d ijo el p residente Ortiz Rubio :

"Ho mb re, genera l, quiero ir a Acapulco: a ll á no ha)' n i a dónde lle
gar. Q uie ro estar unos días all á . pero cuando usted lile d iga que va a
tener mod o de darme alojam iento ".

"Bueno. \"oy a hacer un bllngalow para usted ".
"Bue no. y también para usted haga otro, y ot ro para el secre ta rio d e

Guerra , el general Amaro ".
y entonces me pu se a hacer IJll1lgalows allí, en es as palmas: [res her

mosos Imngf1I()w.~ ; pero tr abajando como negros. ("1 111 lodos los cam iones
d e 1<1 Secre taria, e tc étera. y mucho perso nal de Ingenie ros. Hicimos tres
l!/l1Ig(lI()w.~ de madera, rá p ido , para que vin ie ra O rt iz Rubio . Llegamos
co n él. cada quien a su Inm galow y allí estuvimos lm os dfas [lleg aro n cl5
d e enero de 1931l . Después, estand o aquí. dice O rti z Rubio :

"Pero hombre, es n ecesario que o rg an ice usted una co m pa ñ ía
para de sa rrolla r es to con sus am igos, e tc éte ra . Va mos, yo entro tam
bi én . Vam o s a organi za r u n a compañía p o r accio nes, para que am i
gos d e toda la República ent ren aquí. Es muy bon ito y no hay espe
!"'Ull.as d e hacer algo ".
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Pues a mí me g us tó, porque yo soy de Guerrero ; pod ía servirle a mi
esta do. Entonces organicé la Com pa úfa Impulsora de Aca pulco. Y se trat ó
de co mp rar todos estos terrenos [do nde iba d espués a co ns tru irse el Hotel
Papagayo). En vi...ta de que no ...e sabía quién era el verdadero d ueño d e lo s
te r renos (por ejemp lo, había veint e pen.onas que se decían due ño ... de un
te r reni to que na d ie ocu pa ba para nada )," los abo gados dijeron:

"Lo m ej or t"S que el gobierno d el es tado expropie lo que necesiten para
desarrollar a Acapulco : que lo exprop ien para que el gobierno del esta
do le pague a cada quien que d emuestre <lue es dueño d e una fracción,
co n el d inero q ue entregue la co m pa ñ ía a l Estado. }' que le pague al
propietario". Entonces adop ta mos la política, por exigencia mía, de que
lo que le pagara el Estado al <Iue d emost rara que era dueño. no sotros
por nuestra pa rte pagaríamos o tr a cantidad d e d inero mayor, para que
todo el mundo quedara contento y satisfecho. Y todos encantados. Y asi
e mpez ó a trabajar la Imp ulsora d e Acapu lco .

JW: ¿Yeso s fnl1lga /ows. aquí donde us ted )' e l presidente Ortiz Rubio y
A maro tenían su casa d e m ad era. fueron p ropiedad del gobierno?

J-\.-\: Lo s btmgalmus eran del gobierno. por<lue ro los había hech o co n
elemento s de la Secreta rfa de Comunicac iones. r allí se quedaron. Pero
no hab ía hot eles, no habla nada "fl uí en Acapulco . Y tina ver en M éxico ,
pasados a lgu nos meses, le dije yo a On¡z Rub io :

"O iga usted. esos bungaíoios usted ve que están simpáticos. están muy
út iles, tienen mu)' buenas regaderas, es fresco allí cou las palmas. Ha)'
Il11Kha ge nte <llIe viene a Aca p ulco )' no tiene en d ónde aloj a rse. dl'o r
(IU<" no da usted u n acu erdo de que a llí en esO" bUlIg(JI(Jw.~ se d ividan bien
lo s cuartos. e tc étera , para tener u no s veint e cua n os enlos tres bungaknos.
<Iue se puedan rentar a l p úbli co ".

Ese m ismo año la ciudad d e Acapulco lo nombra, el 14 d e sept iembre.
~ II U() Predilecto d e Acapuko M

. )" le co ncede la banda municipal .

.. 1':11 ~lIS conversacícnes COII nosot ros j.\A nos co ntó qm' é ' la era tierra sin cultivar
oc upada por illdigtOnas de un ej ido sin mulo. t] t'It' I IlO problema (UII el ej ido en Mcxico es
lItU.· <"11 UlM buena p al"l t' de los casos 110 St· d nt¡'¡a los {)("upa lllt·s lit· lítulo , {J la_, dotariones no
e rau claras, y a úu t" 1I d presente, muchos ej ida l;lr ios rieueu d i'plllólS cnu'e sí y co n lo , dueños
de prupil"(!;U\ prh·'ldil sobre e l derec ho a la tu-rra y la e J(¡u l ilud de los linderos. Véase ('1libro
de Ros ario Varo Ber ra, La rtfor'1rla a¡;raria in .\lh 'co rln,lt 18'3: ,uu Ir"l tir/Il.ltgtlln. Guarlala·
j' lra)' Lus Angdt'$, Unive rsidad <It.- GlIada laj ara , n_:I ~.I, Program on Mcxico , Pruhncx.Jllall
Pahlus Eduor, :lOO:!.
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En mayo de 193 1, JAA anuncia el establecimiento de relaciones co mer
ciales y financie ras entre México y Canadá. Viaj ó a Canad á en julio para
vender los productos tropicales mexicanos. La Asociación Mexicana d e Agri
cu lto res Tropicales 10 nombra Presid ente Hono rario .

Al re nunciar a l cargo de sec reta r io de Comuni caciones y Obra s Públicas
el 15 de oc tubre d e 1931 , forma la Compañía Co ns truc to ra de Acapulco y
acu sa a Calles , en su carácte r de "J efe ~táximo~, de haber influ ido "crim inal
mente" en la clausura de la competente Co m pañ ia Constructo ra Anáhuac,
para entregar las obras d e cons trucció n a u na co mpañía extranjera que d e
mostr ó varias veces su incapacidad .J ames Wilkie explica en su articulo en la
Revista Mtxicana de Ciencia Polit ica :~

También en e ste mes de oc tub re, sus socios se d esligan de la Com pañ ía
Im pulso ra de Acapulco r ent regan todos sus derech os a Almazán. preocupa
do s por el posible escá ndalo que podrfa ca usa r el o rige n de la adquisición
de la tie r ra por "expro piació n" de terrenos ejídales situado s en es te lugar
id eal de la Bahía. Según Almazán , a todos ellos les preocu paba, especia l
mente a Cárdenas, que cu alquier escándalo pudie ra afec ta r sus asp iraciones
a la p residencia de la Repúbli ca en el fu turo.

j.\ A d eclara en su ent revista con no sotro s:

..Lázaro Cárd enas , Amaro , Luis Montes de O ca, todos eran accio n istas
d e la co m pañ ía. Pero n ada más empezó la campaña de Calles co ntra
O r tlz Rubio , itod os se espantaron! Todos quisieron salirse d e la co mpa
ñía y no paga r las acciones ni n ada, especiah nem e Cá rdenas. Se la rga
ron todos, y dij e:

"Bue no, pues so n u nos infel ices, d e O rtix Rubio para abajo. Y yo ,
co mo soy d e Guerrero , voy a o rganizar una com pañia privada sin quc
tenga tlU~ V~I liada e l gobierno". Y as í fue I.-U IllU cnuamos a la compañía
ésta .

"Almaz án . acostu mbrado a tanta co ntroversia so bre su h istoria per
sonal y sin el remor del posible escánda lo sobre el origen de la pro pic
dad . empezó en 1937 a cons tr uir su Hotel Papagayo en calidad d e em
presa pr ivada , co m o base para la expansió n en M éxico del tu rismo
ext ranje ro r nacional"."

,'" j<UIICSW. WiUJe. ME] complejo mili tar -indust r-ia l CII xt éxtco d urante la década de 1930:
diálogo con el gelle ralJua n Audreu Almazan ".

... Ibid .



Según la cro no logía de Mog uel: t i
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En octubre de 1931. j.-\A estaba furioso contra Calles, a quien culpaba
por haber influido sobre la clausura de la Cooperativa de Pla tanero s de
Tehuantepcc, de la cua l Almazáu había sido nombrado Pre sidente. para
represelllar a las co mpañías que se oponían a los monopolios que repre
sentaba la United Fruit Co mpanyy la "Standard Garrido Canabal Fruit
Compa ny".

No obsta m e, para feb rero de 1932 J.-\A regresó a Nuevo León para
hacerse cargo de la co mandancia milit ar del estado. Allí organ iza la Coo
perat iva Mili ta r con el p ropós ito de acabar con la explotación inmoral
de los soldados y sus familias por "com pañías poderosas", Con es te fin ,
el m es d e noviembre crea JAA la So ciedad Coo perativa de Co nsumo de
Familias Milit a res. S. C. L.

En 1934. JAA es objeto de al abanza s por haber co mpletado la const ruc
ción d e la Ciudad Milit a r, la cual d ecía él que había sid o di señada por sus
oficiales ingenieros y construida po r sus tro pas. A mbos g ru pos contribuye
ro n con su trabajo sin re m uneración , recibiend o únicamente su salario como
soldados.

Según el artículo de James Wilkie:tt

Después d e su éxito en empresas en que no recibió ningú n " ()Oro d el
gobierno, y hab iénd ose sentid o d efraudad o por el gob ierno en ,-arias
ocasiones, JAA se mostró renuente a ingresar nuevamente en negocios
d e construcción co n el gobierno. hasta que el presidente Láza ro Cárde
nas lo convenció a qu e aceptara, aseg urándole que los problemas qll e
había tenido a nte riormente no su rgiría n de 1ll1C VO.

Almazan da su versió n del asunto e n su entre vista con nosotros:

JW: éj.Jstcd co ns truyó ferrocarriles en el sureste entre 19:~5 y 1 9 :~8?

JAA: Cuando le volcó el cuerno de la buena suerte sobre la ca beza a
C árdenas. )' fue p residente de la República, entonces él mandó al direc
rol' genera l d e los Ferrocarriles Nacio nales. que llegó de parte del p rcsi-

ti Mogud , p. 103.
I! wilkie, "El complejo militar- induvu-ia l en xt éxk o dur-ante la décad a de 1930M

•
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dente Cá rdena s, a d ecirme que ellos creían co nve niente darme u n co n
trat o para la cons trucción del Ferrocarril del Sureste, Le d ije:

"Homb re , éusted cree que )'0 le \'O)' a trabajar a un go biern o m exica
no co n las po rq uerías q ue me h izo, las infamias, la ig nomin ia de la con
ducta del presidente Calles? ¡No hombre ! No debe us ted creer que haya
qu ien vuelva a la m isma cosa". ll'ues no acepté!

Andando el tiempo ya había nuevo p residente de los Ferrocarriles
Nacional es, y al poco tiempo. otra vis ita [inútil] a Mo nterrey. en el cam
po m ilitar, con la misma co sa. que el señor p residente Cá rd enas m e ro
gaba que ro acep ta ra un co ntrato para el Ferrocarril d el Sureste.

En tonces. andando los meses se m e presentó el ge nera l Cárdenas, el
presidente de la República :

"Ah. m i genera l. écó mc está aquf>"
"Pues muy bien".
" Est á muy bon ito el campo mi lita r. ~ Ii general, ya que usted tiene

tanto ent us iasmo para trabaj ar, necesito que también el país aproveche
algo de su buena voluntad. Yo le he mand ado ver para que tr-abaje en el
su res te".

Le d ije:
"Si, señor, yo le ag radezco mucho . Pero yo le he mandado decir a

usted que con el gobierno no hay que trabajar nunca, ponlue es el patró n
m ás mal ag radecido, un gob ierno mexica no ".

" jAh, no ! Pero no todos los gob iernos van a hace r lo m ismo . A mí me
cons tan todas las porquerías que le hicieron, Pero co n m igo sed mu)·
distinto . Yo le p rometo que se le a tenderá d eb id amente, ráp idamente.
La cuestió n es que ro necesito que ese ferrocar ril se haga rápido. Así es
que yo se lo suplico".

"Bueno, se ñor, pues eso ya es una o rden nueva: ésta es la te rcera. Ya
pecaría yo d e m ur p resu m ido si me creyera tan ind ispensable , Y el modo
de correspo nderle a usted sus a ten ciones es deci rle que sí".

Hi cimos los co nt ratos )' me j uró él quc IIU Il G l IIl C molesta ría . y que
siem pre nos a te ndería muy bien, y no s pusim os a trabajar, Me d ieron,
po r cier to, a m í la obra du ra, la ob ra gruesa, la obra de abri r la selva y
trabajar sob re los pant anos y cru zar los ríos co mo podíamos.

Así, en 19:'\8. j:\ '\ co ncluyó la co nstrucció n d e la vía fé rrea del sures te, la
cua l había in iciad o en 1927, co ntin uand o la co nstr ucc ión de nuevo s tramos
en dife re ntes épocas, co mo en 1930 y 1 93.I) . i~

•• l bid., Pp- lOi Y112.



Almazán, candidato a la Presidencia
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El 15 de febrero de 1939.].-\.\ anuncia que está dispuesto a postular su candi
datura a la presidencia para el periodo de 1940-1946; y el 20 de abril solicita
licencia del ejército mexicano para lanzar' su campaña presidencial."

Sobre la elección presidencial de 1940, josé Agustín escribe ycita a Gon
zalo N. Santos . hombre de confianza de Manue l Avila Camachc; "

El presidente Cárdenas ha bía p romet ido q ue las eleccione s serían limpí
simas y qu e habría un respeto abso luto por el voto popular. Pero Ahnazán
no cesaba de repetir que el gob ierno y el l'RM llevarían a cabo un fra ude de
proporciones tan descomunales y g roseras qu e sin d uda brorarfa la insu
rrecció n nacional en defensa del VOIO. El general Almazán había planeado,
para cuando eso ocurriera. formar su propio co ng reso alm a zan ista, "asien
to de los poderes legítimam ente electos", <lue ca lif icarla las ele cciones. lo
nombraría p residente electo y elegiría un presidente susti tuto. Almazá n sal
d ría a Estados Unidos y d irigiría la revuelta. llamaría a huelga general r
coordinaría los grupos armados que tomarían las ciudades.

Las tensiones se hallaban al límite el 7 de julio . El detonador de los
conflictos era una disposición de la más pura naturaleza su r realista, me
diante la cual las casillas electorales se instalaban con un empleado de las
autoridades y los primeros cinco ciudadanos que se prese ntaran. Por su
puesto , todos querían ser los primeros en llegar. Tanto el PRM como c1I'RL;.;'
formaron brigadas de choque fuertemente pertrechadas. La c rM había pro
metido 40 mil trabajadores para hacer "vigilancia electoral". pero a últi ma
ho ra los obreros desobedecieron a sus líderes r las b rigadas de la CTMnu nca
aparecieron. Esto pe rmitió que muchas casillas fueran ocupadas por
almazanistas . .Manuel Ávila Ca macho se to pó con la desagradable sorp rf''i''
de que todos los funcio narios de la casi lla do nde votó mostraban fotos de
Almazán en las solapas.

Gonzalo N. Santos, el cacique de San Luis Po tosí. en sus Memorias. nos
dejó una narración ele los sucesos del 7 de j ulio verdadera mente extraordi
naria po r su cinismo. A las siete de la mañana Santos ya había matado a un
almazanista en un tiroteo; después formó una br igada de choque {¡ue llegó
a tener más de 300 ge ntes. y con cIJa se ded icó a asaltar cas illas a pu nta de
balazos. La ge nte acudía a vorar en grandes cantidades y, al menos en las

.. tu«, p. 113.
n José Agusun. Trngü omnlia mn;kana 1: La vida nr Mixu o d" 1940 a 1970. M~xico. [d.

Planeta, 1990, pp. 1)·16.
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ciudades, lo hacía abrumadora merue a favor d e Almazán )' los ca ndi datos
del I'RUr>; [Pa rti do Revolucionar io de Unificaci ón Nacional] . Pe ro al poco
ralo llegab an las brigadas del Comité Pro-"\" ila Ca macho y a balazos hacían
hui r a vota mes y re presentantes de casilla . Tumbaban las mesas, ro mpían las
urnas)' se tiroteaban co n los almazanistas. que eran muchos)' es taban en
todas partes.

El presidente Cárdenas. acompañado po r el subsecretario de Goberna
ció n Ag ustín Arroyo Ch.• d aba vueltas en su coche para "e l" la votaci ón. )'
consta tó que la casilla donde él debía vota r es taba. bien custodiad a. en ma
nos almazanistas. Po r te léfono, Arroyo Ch. urgió a las brigadas a q ue imer
vinieran )' el p residente pudiese votar en condiciones adecuadas. El gmpo
de choque pronlo respondió al llamad o . Desde varias cuad ras alrededor de
la ca silla hab ía tiradores en balcones }' azoteas, )' a lodos ellos fueron aba
riendo las huestes avilacamachista s, gracias a las ráfagas irrebatibles de las
ametral ladoras Thompson con que se abrían paso.

"Ikfnda nse. hijos de la chingada, que aquí viene el Huevos de O ro!",
gritó el general ) Iiguel Z. Mar tfnez, quien después sería j efe d e la policía
capita lina alemanista. Los defenso res capitularon y "previa canoniza en la
cabeza" se fueron lino por uno . "Ráp ido, cabrones. al qu e se detenga lo
cazamos co mo venado". Al instante llegaron los bomberos y a manguerazos
de alta presión limpiaron las manch as d e sangre que hab ía en todas parles;
la Cruz Roja. so lícita, levant ócadáveres }' her idos. Se rear regl ó la casilla, se
puso urna nueva}' a l fin pud o vota r el ciudadano presid ente }' su acompa
nante Arroyo Ch. "Q ué limpia está la calle" , coment óCárde nas a l sa lir de la
casilla , cuenta San tos: "Yo le contesté : ' Dond e vota el presidente de la Repú
b lica no debe haber basurero'. Casi se sonrió, me estrechó la mano y subió
en su au tomóvil. Arroyo Ch. , menos hipóc r ita . me d ijo: ' Esto está mu y bien
regado. équé van a tener baile?' Yo le co ntesté: 'No , C h ir' OIt' ,}'<1 In tuvimos }'
CO Il IllUY buena música '. Cárdenas se hizo el so rdo.

"O rd ené a los improvisados miembro s de la casilla que pu sieran la nue
va ánfora de volos, pucs iba a ser Inexplicable qu c en ' la sag ra da urna ' sólo
hubiera dos votos: el del general Lázaro C árdenas. presidente d e la Repúbli
ca, y el d e Arroyo Ch., subsecreta r io d e Gobernación , Yo les dije a los
'escrutadores': 'A vaciar el padrón y a rellenar el cajonc ito.y no di scriminen
a los muertos, pues todos so n ciudadanos y tienen d erech o a vola r'. "

En toda la Ciudad d e M éxico tuv ieron lug ar encuent ros armados a lo
largo del d ía. En la tarde. enormes mu ch edumbres al mazau istas se co ng rc
garon en lomo a El Caba llito . Esperaban la llegada de su líder para cargar
cont ra Pa lad o , q ue, por su puesto, ya es ta ba bien custod iado por el ej érci to.
Pero Almazén nunca llegó .
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Al fina l se reportaron 30 mue rtos r 15i her idos. IÁlS enfrentamientos
tuvieron lugar en casi todas part es, pero resultaron especialmente sangrien
tos en CiudadJuárez. San Luis Potosí, Mo nter rey, Ciudad del Carmen, Pue
bla, Sa ltillc, Toluca. Ciudad Madero )' Coatepec. Sólo hubo elecciones tran
quilas en Nogales, Hen nosillo, Tampico, Pied ras Negras, Mazatl án . Torreón.
Chihuahua)' Ensenada . Oficialmente se dijo que en provincia había hab ido
17 muertos. Los di sturbios, choques e irregular idades fueron tantos que
Juan Andreu Almazán alegó ab ierta ilegalidad.

Po r su pane, Man uel Ávila Ca macho fue a descansar esa noche a su casa.
Go nzalo N. Santos refi ere: "Me d ijo do n Manuel: ' Pues yo tengo la impre
sión de que nos han ganado las elecciones y yo, en esas condiciones, po r
vergüe nza y po r decoro no voy a aceptar ganar' . A do n Manuel se le derra
mó cJ llant o . Yo le dije: 'No, señor, no tenga usted esa impresió n, que es
falsa. la capital de la república siempre ha sido reaccionaria, pero ahora es
más; es tos "OIOS para Alma zán puede usted esta r seguro de qu e fueron emi
tidos co ntra Cárdena s}' también contra la Revolució n... Pero por ni ngún
motivo y de n inguna manera vamos a traicionar a la Revolución consint ien
do el \"010 de Almazán. ieso nunca!' Volvi ó do n Manuel a llo rar y me d ijo :
'Yo nu nca traicionaré a la Revo lució n y por ella no me importa perder la
vida como ya lo he demostrado, pero un triunfo así no lo acepto'," Claro
que al día sig uiente ya había cambiado de idea.

Después de las elecciones. Cárdenas co mpró rifles r municio nes, }'llevó
a cabo movimientos en el ejército en espera de la insurrección.

[El 18 dejulio Alrnazan embarcó en el vapor M lxicode Veracruz] a Cuba.
Q uería ent revistarse co n Cordell Hull, secretario de Estado no rteamerica
no , que part icipaba en la Confe rencia de La Habana, en la que el imper io
del norte buscaba aseg urarse del apoyo de los países latinoamerican os en la
guerra mund ial. Para empezar, H uI! no quiso recibir a Almaz án . Después. le
negó una visa con no mbre supuesto y, po r último, el gobierno estadouni
dense reveló al de Cárdenas detalles de los plan es militares de Almazán.

[}AA]. por supues to, ig noraba que d ías antes Miguel Alemá n hab ía con
versad o en Washington co n Sumner w elles. el subsecreta rio de Estado . Ale
mán le d io ga ra nt ías de qu e Ávila Ca mac ho apoyaría a Estados Unidos en la
g ue r ra. y de qu e re solvería las co ntroversias ent re los dos países. Estados
Unidos. po r tanto, co nsintió en env iar al vicepresidente Henr y \\'all ace pa ra
que se fortaleciera la malt recha legi timidad de la transmisión de poderes.
:'\0 obstante, si la delegación de M éxico en la Conferenc ia de La Habana no
colaboraba co n la de Estados Uni dos, a manos al mazan ista s podría llegar
info rmació n confidencial reveladora de que las eleccione s habían sido una
farsa trágica.
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El 15 de agoslO. el colegio elec tora l. co nt ro lad o po r co mpleto po r el
PRM. P había ca lifica do las elecciones}' di o la presidencia a r\v ila Cam acho
co n dos millones }' medio de VOlOS. Se ded icó u na últi ma broma sin iestra a
Al mazán al reconocerle iqui nce mil votos! Las quej as del fraude electora l se
oyeron por todas partes, p que la prensa y la rad io apoyaban a Almazán:
sólo El Pop ular, izqu ierdista, y El Nacional , oficial. respa ldaban al gobierno.
En sep tiembre se co ns tituyero n lo s dos congresos: el almazanista yel oficial.
En el primero se d eclaró presidente electo a J ua n Anrlreu Almazán. quien
entonces se hallaba en el sur de Estados Un ido s. sin a treverse a nada. Poco
después se promulgó el Plan d e Yautcpec }' murió en Monter rey Manuel
Za rzosa, brazo derecho de Almazán. Y éste ra no regresó al país n i d irigió
insurrección alguna.

Con el ac uerdo implícito . si no explícito. entre el gobierno m exicano }'
J AA. se le permite a és te regresar a M éxico para renunciar oficialmente al
reclamo de su victoria en la cont ienda por la Presidencia. Él llega el 26 de
novi embre a la Ciudad de M éxico en aut omóvil. procedente de Laredo. r
prohfbe toda recepción política de parte de sus segu id ores. Al día slguieme
explica a l públ ico los motivos de su retiro de la política.

Con su propiedad intacta , JAA estuvo en libertad para desarrollar la in
dustria turís tica que iba a poner a Acapulco en el mapa internacional. Se
"jub ilé) ' a Acapulco a construir el Hot el Papagayo . cuya construcción había
iniciado en "arias fases en 1937. r terminó en 1945. Co m o d ijOJA.-\ en su
entre vista co n noso tro s:

"Como no pod ían ir [lo s turistas] a Eu ropa de lo s Estados Un id os , pro
cu raban venir p ara acá. ge neralmente en barco; apart e. m uchos ven ían
en las carre te ras malas que hab ía. o en tren".

De la ép o ca po st-l ü-tü, la entrevi sta revela lo q u e oc urría en la vida
d e J.-\A :

JW:4b General. desp ués de la campa ña, después d e (¡ue usted perd ió la
e lección en 1940. éno se metió usted en política? ¿Qué hizo?

JAA: ¿Qué h ice? Criar pollo s para entre te nerme. No podía emprender
ni ngún negocio, )' no só lo no podía. sino que en rea lidad le debo a sus
paisanos lo s amer icanos -a Roosevel r y socio s-. es tar d iscr im inado en m i
país hasta la fecha . Po rqu e usted comprende que le regala ron los Estados
Un idos a Cárdenas el país. co mo quien regala u n rancho.

... Entrevista de 28 de d iciembre de 19&1.



I ~TKO()UCCIÓ~ cclxxx tx

.J W: ¿y la co mpañia de co nstrucciones de usted se había liquidado?
j ;\;\: La liquidaron ellos , el gobierno, de la manera más cínica . [Manuel]

A\·ila Camacho , secundando a Cárdenas, me canceló los contratos cua ndo
es tábamos haciendo un trabajo ad mirable en las panes donde trabajaba
mos, do nde nos co nformábamos con sacar cinco o seis por ciento de utilida
des, donde es tos amigos habrían sacado cincuenta. sesenta o setenta por
cie nto de robo a la nació n. Desde luego, cancelaro n mi s co ntratos. Pero eso
no fue lo g ravc; lo g rave fue qu e yo pensé llevarme todo mi equipo (un
equipo esplénd ido del que todavía debía mucho dinero en los E..stados Uni
dos -de pal as mecánicas )" muchos tall eres , e tc étera-e). para ir a trabaj ar a
Colo mb ia )" a Venezue la . Mand é a co ncenu-ar todos los el eme ntos a
Coarzacoalcos para embarcarlos all í. Y sencillamente me comunicó el go
hieruo . así de MIS p istolas, con el mayor cin ismo ima ginable, que esos ele
mentos -fIlie no tenían que ver nada co n el gobierno- no podían salir del
país.

" él'or qué? Si van a trabajar" .
"Pues sí, pem se necesita que trabajen en M éxico ".
~¿:\ las órdenes de quién?"
"Pues a las ó rdenes de quien quiera; pero no salen de aq uf".
y ellos mismos -~Iaximino Ávila Ca macho-, li sc e ncarga ron de buscar

me co mprado r de los de él para pagarme a co mo quisieran . .Crea usted en
la j usticia!

JW: ¿Cuánto pudo salvar del valo r de su equipo>
j.\ .\ : ¡' IJCS de ese equ ipo dcb ía mucho dinero que )'0 pagué en Estados

Un idos, por co nd ucto del Chasc Bank yotros . Bueno , pucs todo eso se redu
jo a saliva par a hablar.

Agust ín Flores Cos ío. sob r ino-nieto de JAA y sob rino de Daniel Costo
Villegas, rela ta a Mari c Musgrave la anécdota de cuando Almazán se infec tó
un dedo qu c había perdido parcialmente ant eriorment e en un acc idente," y
se llegó a recibi r ayuda del presiden te "' vila Ca macho para conseg u ir la
medicina adecuada:"

Después de la campaña, él puso su g ran ja avícola. Entonces él inyect aba
sus pollos y de la vacuna se le pasó un virus . Estuvo gravísimo. La penici lina

11 ~ l a'l( ¡lll illO Avil,1 Camacho ( 189 1-194 5). hermano dl' Malllll'l .h -jla Camar-ho (1897.

195:1)_
... Almazán perdió dos falanges dd de do mdtce derecho en UlI accidente en que ~ Ic

fueron arranc;¡d,ls ¡KII" una máquina agrícola" . Segú n ~ ln¡': lIe1 , p _1:\5, IK.'rd ilÍ el dedo cn Ios
eUll rallt'Sde 111I.1 co rtadora de rastrojo.

t" Entrevista de ~brit' Musgu'-e , el 29 de ,lgoslO de 1979, en 1.1 Ciudad de xt éxíco .
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e ra muy cara, era nueva en el mu ndo, la consegu ía en el mercado negro.
Llegaro n sus asistentes, qu e eran el cap itán Báe z, don Elía s Hernández que
era coronel, el mayo r O rtiz Medina, y ot ra s perso nas:

"-~ti general, 10 b uscan a usted d e parte del general Maximino Avila
Camacho, hermano del Presidente de la República.

"e-Vine a poner a d isposici ón d e usted el avión presidencial para que
tenga usted toda la penicilina que usted guste de Estados Unidos".

Su resp uesta la oí yo. )'1e d ijo :
"- 'Tápate'. Me tapé u n oído , pero éste no me lo tapé nu nca ... yo qu ería

saber qué pasab a.
"e-Pr imero muerto , qu e recibi r de ustedes algo . Era tal su resentimiento ,

su ama rg ura".
Este resent imiento volvió a expresarlo, segú n sus famili ar es cuentan , cuan

do el Hotel Papagayo sufrió graves danos por el terremoto en mayo d e 1962,'''''
el ex presid ente Alemán llegó a Acapulco pa ra ofrecerle ayuda.

Seg ún Flores Cos ío , "Entonces en esa época es taba yo trabaj ando con él.
El Hotel se cer ró para reconstruirse . El Lic. Alemán llegó y le dijo que la
pat ria estaba en deuda co n él, que co nta ra co n el apoyo eco nómico que
quisiera para reco nst ruir el hotel. Nu nca lo p id ió él, por orgullo , po r esa
ama rg ura"."

Lo irónico es qu e Alma zán se benefició a final de cuentas del proceder
del gobierno d e M éxico , ya que los presidentes Ávila Carnacho, Alem..in,
Ruiz Cort ines y L ópe z Mareosj am ás pu sieron en tela de j u icio el derech o de
Almaz án al rftulo de propiedad en Acapulco, ni revi vieron el tema d el escán
dal o que p ud iera surg ir del hecho qu e para la construcció n d el hotel se
había expropiad o propiedad ej id al. A l parecer, todos o ptaron po r no
molesta rlo y así pudo mantenerse re tirado de la política y co nt inuar la cons
tr ucció n d e las bases para el turismo en Acapulco.

En 1947 Al ma z án le sugirió al p residente d e la j uru a de Mej oras Mate
ria les d e Acap ulco quc se sus tit uyera el nomb re d e una parte de la "Calzad a
Juan And reu A lmaz án" co n el nombre d e uno d e los descu bridores o p rime
ro s navegantes. El ofi cial aceptó la petición, pero p rivó de todo hono r aJAA
cuando reno mb ró el malecón: "Calzad a Miguel Alemán", así co ngraciando-

"" Luis Esteva, 1963, "Los temblores de mayo de 1962 en Acapulc o" , \ "(JI. 1, núm. 2,
Rfl,j,¡(a S"dn/'ui Mexicana de h ¡f!!',¡if'rú¡ Sismíca. /'}(,1; Leonardo Alc ántara r\ . y Citlali l' ére z Y.,
"Record Processing Methods am i Procedures ter thc Mexican Suong-Motion Prog ram [Resuh s
Ob ta in cd during the Acaputco Earthqua kcs of 19621, Insti tuto d e Ingt'n it' ría , 1;:\''\\1,
<www.lllexacceldh.ullalll .lIlx/ db/ english/ 58 i 9_ing.hlml>.

, [ Entrevis ta de Mar ía l\[usgra \ c.
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se co n e! entonces Presidente de M éxico .t" Desde entonces, la mayor parte
de la ge nte cree qu e Alemá n es el "pad re del turismo en Acapulco"."

Cuando murió JAA el 9 de octubre de 1965, le fa ltaba n dos meses pa ra
cumplir 75 años.

Sus herederos vendiero n el famoso} lote! Papagayo y mas tarde fue de
molid o . A ntes de que pud iera recons tru irse, el gob ierno del estado "expro
p ió" e! te rreno, haciendo así nu la la "exprop iación" anterior que le dio la
tierra a Almazán. Se decla ró esta tierra para beneficio público (razó n fun
dam ental dc la p rimera expropiació n), y 10 co nvin iero n en el Parq ue del
Papagayo, qu e ofrece ahora un cent ro de vegetació n en la Bahía de Acapulco.

Escritos autobiogr áficos deJ uan A ndreu. Almazán

[Según J osefi na Esthe r Moguel Flores, las di ferentes versio nes de las "Me
moria s" de j .......... , ma rcadas co n aster isco abajo] "tienen un núcleo central qu e
se va repitiendo }' ampliando en las dive rsa s versiones [y] cont ienen, ade
más, documentos co n qu e Almazán pret ende [apoya r] sus aciertos, así co mo
análisis histó ricos generales sobre M éxico , co nsideracio nes sobre la relació n
entre M éxic o y los Estados Unidos, y co mentarios sobre los que él consideró
asuntos import antes que iban sucediendo mientras redac taba tales docu
mentos. Las memorias so n un tanto anárquicas, pues no sigue n un estr icto
o rden cronológico. Se aseg ura qu e existe otra versión de sus memorias,
escrita d urante uno de sus viajes a Arge ntina. Este documento, si existe,
perma nece in édito"."

En 1911, "Al ma rgcn de una carta qu e aparece suscrita por los ge nerales
Zap ata }' Alma z án: entrev ista co ncedi da por el gene ra l Manuel Palafox", El
Nacional, 17 de febrero de 1940.

En 1930, Info rme que el C. General de División J uan A ndreu A lmauin, Secre
tario de Comun icaciones y Obras Públicas tscor]rinde al C. Presiden te de la R epú
blica con relación a SIl viaje por el noroeste del paú, M éxico, seo ".

En 193 1, Documentos h istóricos (sin lugar y s.p.i) ." Este "in fo rme" fue es
crito por Almazán po r medio de una carta escrita a Marcelo Ca ravco, go
bernador de Chihuahua.

5~ Mog ucl, p. I ~1 1.

"~ Alemán desempe ño un papel sobresaliente en el des arrollo de la industria turística
posteriormente, cuando fungió, dur-ante veint icinco ,¡i IOS, como director general de la Comt
sión Nacional de Turismo, 1958-1983 .

~ :\Iuguel, pp . 7a-8.1.
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En 193 1. Info rme que el C. General de D ív ísi án j ua n Andreu Almouin, Secre
tario de Comnnicacionrs )' Obras Públicas rinde al C. Pr esidente d, la R ,p lÍhlica
l ng. Pascual Ort íz R ubio sobre las observaciones q'u hizo durante Sil viajt al domí
nío del Can adá. México. SCOP.

En 1933. "Sensacio nales declaraciones d e Almazán sob re la ca ída del
Ing. Ortiz Rublo ", Omega , 6 d e enero.

En 1935. "Decla racio nes histó ricas del genera l Andreu Almazán (para
respo nder a ac usaciones d e Lu is Cab re ra]" . Exdlsior; 7 de d iciembre.

En 1939, "Todos d icen que hay que redimir' a l indi o . pero el indio es más
miserab le que nunca " , El Universa l . 11 de noviemb re.

En 1939. "El Plan Scxcn al es u n plan ruso. d eclara el general Ahnaz án
en su discu rso d e Chilpancingo ", El Universal, 14 de nov iembre.

En 1941 , Me morias del general J. A ndreu A lmauin. 111f OnTII' )' documentos
sobre la campaña pol ítica de 1940.* M éxico. E. Q uintanar-Impreso r,

En 194 2. "Almazán está listo pa ra todo servicio {para defender el p aís]".
Exc éls íor. 30 d e mayo .

En 1943. "Almazán ya no quie re ni hablar de po lítica [y no mant iene el
meno r nexo co n la Unión Sinarqui sta Naciona l]", La P rensa . 12 de enero.

En 1952. J.-\.-\ publica un artículo amplio con el tít ulo En legítima defensa;
que sale en El Universal el 23 de nov iemb re de 1952.

En 1957. JA:\ em p ieza a p ubl ica r sus M n llorias en El Universal el 29 d e
j ulio . El Universal te rmina la publicación el 24 d e mayo de 1959. Esta n -ro
sió n fu e co ncl u ida el 13 de maro d e 19:)9 durante su vuelo d e Au srralia a
japún.
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