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INTRODUCCIÓN

LA INSTITUCIÓN MAS GRANDE
Y VENERABLE DE MÉXICO

E j titular del poder ejecutivo federal es considerado la
clave del sistema político mexicano. Por la magnitud de

sus poderes de derecho y de hecho está situado en posición
eminente. Su omnipresencia lleva a considerarle, con simplis-
mo, el autor de todos los bienes y de todos los males de la
nación; el pueblo lo espera todo de él. Desde el momento en que
es candidato le pide la solución de los grandes problemas
nacionales y el remedio también de los estatales y municipales
en contravención de la opción política fundamental federalista.
A él se atr ibuye el mérito de todos los éxitos y la culpa de todos
los fracasos.

En palabras de Fidel Velázquez, "el presidente como perso-
na debe merecer todo respeto, pero como presidente de la
Repúbl ica que ostenta en el pecho los colores patrios, no
solamente debe merecer respeto, sino absoluta veneración,
porque está representando a todos los mexicanos".1 En igual
sentido se manifestaron diez gobernadores: "contra la institu-
ción más grande del país nada, el símbolo político es intoca-
ble".2 Ya el Congreso Constituyente de 1916-1917 consideró
que "es la fuerza activa del gobierno y la alta representación de
la dignidad nacional...; es la encarnación de los sentimientos

1 EXCELSIOR, México, 3 de septiembre de 1988.
2 EXCELSIOR, México, 4 de septiembre de 1988.
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10 Introducción

patrióticos y de las tendencias generales de la nacionalidad".-1

De aquí la importancia del sistema real para designar al t i tu lar
del poder ejecutivo federal, jefe de Estado y de gobierno, en un
régimen presidencial con prerrogativas políticas exorbitantes
que le permiten aparecer como el pináculo inst i tucional del
país y jefe del Partido Revolucionario Ins t i tuc ional . Desde su
creación "en ningún caso el partido ha elegido a sus presiden-
tes, sino han sido estos elección de los jefes de Estado" o de
Plutarco Elias Calles durante el máxima lo. 4

Un partido que no elige a sus directivos tampoco designa a
sus candidatos, quienes son determinados por el presidente de
la República. Por ende, a él se imputa la designación de su
sucesor, la del candidato a la Presidencia de la República del
partido en o del poder (ejecutivo federal), quien, desde Pascual
Ortiz Rubio hasta Carlos Salinas de Gortari, ha sido declarado
por la Cámara de Diputados, constituida en Colegio Electoral,
presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

' SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, Diario de los Debates del Con-
greso Constituyente de 1916-1917, México, 1960, p. 475.
4 PUIG CASAURANC, JOSÉ MANUEL, Calatea Rebelde a Varios
Pigmaliones, Impresores Unidos, S. de R. L., México, 1938, p. 330.

CAPITULO I

LA DESIGNACIÓN
DEL FUTURO PRESIDENTE

1. EL CAUDILLISMO

T£ I cuartelazo de Victoriano Huerta y la revolución
llevaron al caudillismo. En esta época el nombramiento

de presidente de los Estados Unidos Mexicanos se obtiene por
el triunfo de las armas y por el dominio sobre el ejército.

El primer caso fue el de la candidatura de Carranza para
presidente de la República que "era en cierto modo violatoria,
si no de la letra, sí del espíritu del principio antirreeleccionista,
ya que el objeto de la prohibición de las reelecciones presiden-
ciales era precisamente el de renovar a los jefes sucesivos del
poder ejecutivo y que dicho candidato, por obra y gracia del
Plan de Guadalupe cuya vigencia hubo que prorrogar hasta
entonces, además de haber sido el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista estaba también Encargado del Poder Eje-
cutivo de la Nación. Pero es inevitable, por lo demás, que las
revoluciones engendren caudillajes y el señor Carranza era el
caudillo supremo del movimiento que derrocó al usurpador
Huerta para restablecer el orden constitucional y eliminó al
rebelde Villa para unificar al país, así como el general Obregón
había sido el caudillo militar de esta eliminación".5

5 PAÑI, ALBERTO J., Apuntes autobiográficos exclusivamente para mis
hijos, Impreso en los Talleres de la Editorial Stylo, México, 1945, p. 220.
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12 La Designación del Futuro Presidente José Chañes Nieto 13

Los caudillos militares, Alvaro Obregón y Pablo González,
fueron privados de sus aspiraciones presidenciales, en 1916,
mediante la promesa de que tendrían toda clase de garantías
para disputar la sucesión en el siguiente período 1920-1924.
"Así... los dos... quedaron entendidos de que contarían... con
la simpatía del primer jefe en su lucha para la primera magis-
tratura del país. Pero al llegar eí año de 1920 Carranza cambió
de parecer. Le vino fobia en contra de los militares y
encariñamiento con el civilismo y se declaró opuesto a que un
militar llegara a la Presidencia porque (según dijo a de la Huerta
en pláticas confidenciales) él consideraba que los militares
estaban acostumbrados al engaño, al golpe a mansalva, la
emboscada, el autoritarismo... y que todo ello no era deseable
en un candidato. (De la Huerta) le (recordó) que en 1916 les
habían dicho a ambos (Obregón y González) (por su conducto)
que en el siguiente período habría libertad completa sin ningu-
na intromisión del ejecutivo".6

Violando su compromiso "Don Venustiano Carranza (como
otros antes y después de él) pretendió... suplantar la voluntad
popular por la suya propia. Pretendió escoger él mismo a su
sucesor en la Presidencia de la República y para ello hizo su
junta de gobernadores y expidió sus instrucciones referentes a
la campaña".7

Por desconocer a los caudillos militares para el "5 de mayo
(de 1920), la situación política y militar de Venustiano Carranza
no tenía remedio... Y entre tanto, Carranza, aparte de ignorar

6 GUZMAN ESPARZA, ROBERTO (Transcripción y Comentarios),
Memorias de Don Adolfo de la Huerta, según su propio dictado,
Publicaciones del Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo, 1981, pp.
110-111.
7IBIDEM, p. 167.

quienes lo acompañaban para sostenerlo, y quienes para trai-
cionarlo oportunamente, veía apartarse de su lado a militares
y civiles, que horas antes le protestaban adhesión; veía como
defeccionaban hasta sus regimientos preferidos, aquellos cu-
yos jefes y oficiales recibían pago y sobrepaga, y cuyos
soldados rasos tenían haberes de sargento.

"/•Tan insensato se juzgaba su propósito de entregar la
Presidencia a don Ignacio Bonillas, tan criminal su idea, que así
lo abandonaban o negaban casi todos?... Y como él sabía
historia, bien hubiera podido pronosticar para sí mismo, inte-
rrogándose y respondiéndose, cuan funesto habría de serle
aquel error, y cómo habría bastado el más somero análisis para
entender el vacío que se asomaba poco a poco.

"Porque hay una hora, si se produce, que nunca falla en el
derrumbamiento de los gobernantes mexicanos; la mala hora
en que se proponen, con olvido de su origen, provocar una
repulsa verdaderamente nacional, una negativa a la que des-
pués tratan de enfrentarse. Y esa hora la había sonado él
queriendo improvisarse un sucesor, y luego la había sonado
empeñándose en sacar de la nada, o casi de la nada, al hombre
dispuesto a constituirse -de hecho o en apariencia- en heredero
de una situación política que nadie, ni el propio Carranza, podía
legar arbitrariamente, ya que otros con buenos títulos, también
la consideraban suya".8

Igualmente Adolfo de la Huerta, quien había suscrito el Plan
de Agua Prieta, estaba legalmente incapacitado para desempe-
ñar el cargo de presidente de la República, pues para hacerlo,

8 GUZMAN, MARTIN LUIS, Muertes Históricas, Lecturas Mexicanas,
Tercera Serie, Núm. 2, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
México, 1990, p. 23.
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de conformidad con la fracción VII entonces vigente del
artículo 82 constitucional, era requisito "no haber figurado
directa o indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo".
Él, Obregón y Calles, habían derrocado a Venustiano Carranza,
al rebelarse contra la imposición oficial de un sucesor, el
ingeniero Bonillas, para prolongar, con la apariencia de un
presidente civil, la autoridad iegalmente fenecida de Carranza,
forma de continuismo presidencial violatoria del espíritu del
precepto que impone la no reelección del t i tular del ejecutivo
federal. Obregón, contraviniendo también la fracción VII del
artículo 82 de la Norma Fundamental, pasó de candidato
independiente a oficial y caudillo único, triunfando en las
elecciones.

ii
De la Huerta trató de reelegirse oponiéndose a la candida-

tura oficial de Calles, el tercer miembro del triunvirato de Agua
Prieta que llegaría oficialmente a la presidencia. Obregón se
convirtió en el líder. "El hijo mayor del Gral. Obregón,

; heredero del ingenio de su padre, telegrafió a éste el lo. de
diciembre de 1924: Te felicito por haber ascendido al grado
supremo de ex presidente".9 Seguramente porque ejercía el
poder sin la responsabilidad del cargo, como lo haría, a la
muerte de Obregón, su sucesor Plutarco Elias Calles hasta la
resurrección de la institución presidencial con Lázaro Cárde-
nas.

Antonio Castro Leal resume: "El presidente de la República
en aquellos tiempos era todavía un caudillo. No renunciaba a
los poderes omnímodos de que gozó en su lucha, ardua y
brillante, contra sus enemigos, venciendo a unos y nulificando
a los demás. Sus fuerzas militares habían sido irresistibles y

9 PAÑI, ALBERTO 3., Apuntes..., p. 292.

bien administradas; su astucia y su inteligencia acabaron por
darle una fuerza que todos reconocían y acataban. Las faculta-
des legales de un presidente de la República le resultaban
estrechas e insuficientes para gobernar al país, para imponer su
política, para establecer definitivamente los dogmas de la
Revolución y la línea sucesoria del poder. Su fuerza no era una
fuerza moral; era ejecutiva, autoritaria, dictatorial. Su suprema
autoridad era incontrastable porque los generales no tenían
tropa que oponerle en un duelo militar, y porque a los civiles
-gobernadores, senadores y diputados- no les convenía hacerlo
porque esa autoridad era el origen mismo de su situación".10

2. EL PRESIDENCIALISMO

El caudillismo declina con la muerte de Obregón, aunque con
una prolongación atenuada por el llamado maximato del
general Plutarco Elias Calles. Entonces se inicia una nueva
O

etapa continuada hasta ahora de tiansmisionespresidencialistas
del poder.

"El ejercicio de los diversos niveles de poder -asevera
Carlos Calvez Betancourt- se concentra cada vez más, llegando
a depender de la decisión de unos cuantos y aun de la de una sola
persona..., en ocasiones con respeto a las formas tradicionales
en la política y , a veces, con irresponsable olvido de ellas".11

En la historia del país únicamente los candidatos del gobier-
no, los oficiales, han obtenido el triunfo. Las elecciones han

10 CASTRO LEAL, ANTONIO, "Prólogo", en Guzmán, Martín Luis, La
Sombra del Caudillo, Editorial Porrúa, S. A., México, 1977, p. XI.
11 GALVEZ BETANCOURT, CARLOS, Tiempo de Cambios. Comenta-
rios Políticosy Sugerencias, Editorial Diana, S. A. de C. V., México, 1989,
p. 35.
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sido para salvaguardar las formas democráticas. En ningún
caso un candidato de la oposición ha llegado a desempeñar la
presidencia de la República, salvo cuando ha pasado de la
oposición a la oficialidad. Además, desde la candidatura oficial
de Ignacio Bonillas, parecería que se designa al más obsecuen-
te, a quien se manifieste dispuesto a prorrogar el mandato del
presidente en turno: continuidad sin continuismo. A la larga,
desde Cárdenas, el nuevo titular del eiecutivo federal se libera
de su antecesor. Al respecto Vicente Blasco Ibáñez, adelantán-
dose, difundió que "en México la traición política supone poco,
y el amigo de hoy es casi siempre el enemigo de mañana. El que
eleva a alguien está casi seguro de recibir a continuación un
puntapié, con el cual el elevado pretende demostrar su dignidad
y su independencia".12

La influencia de los ex presidentes, por la tendencia a la
autoafirmación del presidente en ejercicio mediante la crítica
a lo hecho anteriormente, al menos ante el público se oculta o
se elimina. "Este fenómeno rudamente expresado es el siguien-
te: parecería que los nuevos gobiernos, aun siendo de la misma
extracción revolucionaria aparente, y políticamente del mismo
origen (ya no sólo del partido, sino en sus raíces, en opinión del
público, en las mismas personalidades y en los mismos gru-
pos), llegan en actitud hostil (y el pueblo calificaba: de
justamente hostil), a las administraciones anteriores, particu-
larmente a la inmediata anterior. Sin que se hubiera verificado
en ninguno de esos casos una escisión franca, política o armada,
la psicología de la gente nueva era muy semejante, por ejemplo,
a la de los carrancistas, después del huertismo y del villismo,
o a la de los obregonistas, cuando el gobierno de Carranza cayó.

12 BLASCO IBÁÑEZ, VICENTE, ElMilitarismoMejicano (sic). Estudios
Publicados en los Principales Diarios de Estados Unidos, Proteo,
Sociedad Editorial, Valencia, 1920, p. 54.

(Sólo cuando Rodríguez tomó posesión del gobierno no se vio
claro este fenómeno de repudio de gente inmediatamente
anterior, porque, con un inteligente sentido político, quiso el
general Rodríguez, por la renuncia de su antecesor, que mu-
chos calificaban de forzada, dar la impresión de perfecta
continuidad con el gobierno de Oríiz Rubio, y conservó,
íntegro, su gabinete, hasta el primero de enero siguiente,
cuando introdujo a é! a Aarón Sáenz y a Puig).

"Se sentía, aunque frecuentemente no se dijera, en diciem-
bre de 1928, en febrero de 1930 y en diciembre de 1934, que
la gente nueva quería y buscaba algo muy diferente de lo que
encarnaba la administración anterior; se renegaba de mucho de
la obra pasada y se anatematizaban las características de
funcionarios y políticos y persistía el fenómeno aun cuando
bastantes de esos funcionarios y políticos sólo cambiaran de
lugar en el nuevo gobierno, lo que no impedía que sus actos
anteriores, en alguna otra oficina o dependencia, fueran desco-
nocidos o hasta vituperados... ¿Porqué, siendo aparentemente,
todos los misinos, y habiendo sido el mismo partido, y a
menudo con los mismos dirigentes, los que cristalizaban las
situaciones políticas y los que componían las sucesivas admi-
nistraciones? Porque no era sólo la lucha de desplazamiento,
natural, de funcionarios. Era algo más: era el deseo, la nece-
sidad política de mostrar el respeto de la gente nueva a la
opinión revolucionaria, ya muy dispersa, pero que seguía
existiendo. Era la descalificación, siquiera tácita, de gente
cuyos procedimientos y aspiraciones y creencias sociales y
políticas ya no cuadraban en el pensamiento revolucionario,
que cada día era más radical en el ambiente, aunque no lo fuera
en las oficinas ni en el partido. Cuando el país, en sus grandes
masas con sentido revolucionario social, veía que se califica-
ban de radicales de extrema izquierda, hombres que todo el
mundo comprendía que ya no habrían sido tolerados ni en el
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gobierno tan moderado del Sr. Madero, por lo que en ellos
había ido acumulando la vida de intereses, de derechismo y de
reacción, necesariamente tenía que condenarse, por un juicio
de generalización, inevitable, a toda la gente de mediana altura
gubernamental y política, y volverse los ojos -con toda razón
y justicia- a elementos nuevos o de acción pasada, ya tan lejana,
que resultaron de relativa novedad. ¡Años y más años transcu-
rrían y el problema agrario persistía, en toda su actualidad y
profundidad, en un porcentaje elevadísimo y aún el tanto por
ciento que se decía ya resuelto presentaba nuevas modalidades
que requerían nueva resolución! ¿Podría extrañar entonces,
que día a día aumentara, en gravedad y en fondo, la desilusión
de los proletarios del campo, que se habían visto sin crédito
porque la secretaría de Hacienda, y los bancos, y otros sectores
o agentes de la voluntad federal lo impidieron porque seguían
juzgando antieconómica y sin garantías bancarias suficientes
la concesión amplia, generosa, indispensable, del crédito eji-
dal?. Se veían, además, los campesinos, implacablemente
atormentados y divididos, usados por líderes altos, medianos
y pequeños, por el eterno caudillaje, por el caciquismo de la
capital y de los villorrios. Había casos y más casos..., de
hombres de la Revolución, grandes y chicos, que se convertían
en explotadores materiales o políticos de ejidatarios; que
seguían siendo sus protectores sólo cuando se les pagaba con
influencia política o con metal y hasta algunos había que
acababan en grandes hacendados... Años y más años transcu-
rrían, de prédica obrerista; pero por angas o por mangas eran
reducidos a polvo los frentes obreros (cuando empezaban a
formarse) en una serie de acciones y de reacciones políticas,
locales y generales, que inspiraban sólo -a los ojos del pueblo-
la conveniencia personal, el rencor o el oportunismo. Se era
obrerista, pero en 1929 se odiaba a Morones y a toda la CROM.
porque seguía a Morones, o en 1930 a la Confederación
General de Trabajadores, porque se mantenía apolítica, o en

José Chañes Nieto 19

1933 a la Unión Sindical, porque sus líderes eran comunistas...
Y así en todos los tiempos y en todos los sectores de la acción
social".13

"A veces resulta inexplicable como un nuevo presidente,
salido del seno político del anterior, necesita o cree necesitar
el deterioro del antecesor, en su obra y en su persona, para verse
libre de su aparente o real influencia, porque en política lo que
parece, es. Entonces la gente dice que el presidente anterior se
equivocó al escoger al sucesor. ¿Se equivocó Díaz Ordaz con
Echeverría, éste con López Portillo, don José con De la
Madrid? ¿Lo entiende así el flamante ex presidente? Nunca lo
reconocen en público porque seria afectar una pieza principal
del sistema y, además, porque quizá cuesta trabajo reconocer
un error de esa magnitud. Poco a poco, sin embargo, el
distanciamiento se hace más notorio, aunque en ocasiones el
presidente en ejercicio tenga frases de reconocimiento, muy
explicablemente acompañadas de otras que establezcan las
diferencias en las respectivas funciones de cada uno en ese
momento, para la obra anterior. Esto resulta más difícil cuando
sólo existe un periodo de por medio, menos frecuente si se está
en el siguiente. Y desde luego no tiene límites apologéticos
cuando los años han alejado el periodo presidencial del enco-
miado, y muchos menos límites tiene a la hora de su muerte".14

Además, desde el momento de señalar a su sucesor el poder
del presidente en ejercicio se quebranta. "La designación de un
candidato es acto insoslayable... que al presidente en turno le
marca el momento en que empieza a ceder parte de su poder

13 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 180-182.
M SUAREZ, LUIS, Echeverría en el Sexenio de López Portillo, Editorial
Grijalbo, S. A., México, 1983, pp. 18-19.
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político. A partir de ese instante comienza a formarse un oleaje
de nuevos intereses, deslealtades e ingratitudes que crece...
hasta que... al mandatario prácticamente le es arrebatado el
poder y aunque sigue siendo la figura presidencial su interven-
ción política ha pasado a segundo término sino es que le ha sido
nulificada totalmente".15

Para Portes Gil es natural que "el grupo o partido que ha
llegado a hacerse cargo del Poder, (tenga) la pretensión -el
deber- de dejar un substituto que continúe realizando el progra-
ma que él ha implantado. Este fenómeno no necesita de mayor
comprobación: basta con echar una ojeada a nuestra historia
para percatarse de que (es) una afirmación exacta. Ningún
gobierno en México, a través de toda nuestra historia política,
ha dejado de interesarse en favor de alguno de los candidatos
que se disputan el Poder; ni, muchos menos, ha omitido
esfuerzo alguno para procurar el triunfo del partido que
considera como su continuador. Esto es perfectamente moral
y no tiene nada de censurable.

"Si tal cosa se hace... como he dicho anteriormente, en todos
los pueblos de la tierra, no vamos nosotros a constituir una
excepción imposible. Lo censurable está en que el procedi-
miento para lograr el triunfo degenere y adquiera formas
odiosas de tiranía. Entonces es cuando viene la sublevación de
las masas y la caída de los regímenes...

"El Presidente Madero no tuvo el tiempo necesario para
organizar nada. Por eso no se puede decir que hubiese intentado
hacer una sucesión presidencial, en favor de alguno de los

hombres de su confianza. Sin embargo, antes de llegar a la
Presidencia, cometió el gravísimo error de imponer en la
vicepresidencia a un hombre impopular, el señor licenciado
don José María Pino Suárez, para lo que fue necesario romper
la fórmula democrática que había servido de bandera a la
revolución de 1910.

"Don Venustiano Carranza intentó imponer en forma vio-
lenta y grosera al señor ingeniero don Ignacio Bonillas en la
Presidencia de la República; pero, como ya no tenía ningún
arraigo en las masas, que antes lo habían aclamado con delirio,
y como, por otra parte, el candidato de la oposición, general
Obregón, ostentaba no sólo sus arreos de soldado victorioso,
sino muy principalmente justos títulos de líder social avanza-
do, las intenciones del Presidente Carranza -posiblemente
sanas y patrióticas, pero equivocadas- se frustraron y pagó él
con su vida aquel vano intento de imposición".16

Sobre el mismo tema Vicente Blasco Ibáñez escribe: "La
verdadera causa de la caída de Carranza es haberse empeñado
éste en imponer la candidatura presidencial de Bonillas...
Como los más tienen una firma convicción de las habilidades
tortuosas de Carranza, por ser hombre silencioso y de maqui-
naciones a largo plazo, se explican del siguiente modo su
conducta con Bonillas. Este no iba a ser más que un instrumento
en manos de don Venustiano. Lo había escogido por su misma
insignificancia, por no tener partido alguno detrás de él ni ser
conocido en el país. Todo lo que fuese lo debería a su protector,
y no podría darse vuelta contra él".17

15 GUTIÉRREZ OROPEZA, LUIS, DíazOrdaz. El Hombre. ElGobernan-
re, 2a. ed., Editor Gustavo de Anda, México, 1988, p. 71.

16 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años de Política Mexicana, Ediciones
Botas, México, 1941, p. 216.
17 BLASCO IBÁÑEZ, op. cit., p. 54.
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Además contaba Flor de Té ("Nadie sabe de donde ha
venido, ni cuál es su nombre, ni donde nació"), como era
conocido Ignacio Bonillas, con el apoyo económico oficial
para su campaña, en virtud de ser "Carranza el que pagaba los
gastos electorales con el dinero del país".18 Práctica aún
arraigada para el candidato gubernamental; inút i l "cuando
todo elector sabía que su voluntad no cuenta para nada".'9

"El general Obregón pudo dejar como sucesor al general
Calles porque, previamente, había hecho una organización con
fuerzas populares. Cuando tres cuartas partes del ejército
pretendieron desconocerle aquel derecho, los campesinos pu-
sieron toda la fuerza de su organización a disposición del
gobierno, que pudo, en muy pocos meses, acabar con el
cuartelazo más vigoroso de los últimos años.

"El general Calles... creyó de buena fe, durante los primeros
años de su administración, que podía hacer una sucesión
presidencial usando como instrumento político al Partido
Laborista y a la entonces poderosa CROM. De los líderes de
tales organizaciones, el más destacado sin duda era el señor don
Luis N. Morones, cuyo prestigio en aquellos años lo reconocía-
mos inclusive sus enemigos. Su capacidad como organizador,
su fuerza personal de atracción, sus cualidades como orador de
combate y su valor como líder lo hacían merecedor a la
confianza de los grandes núcleos obreros que él había organi-
zado. En todos ellos se decía que él sería el futuro presidente
de México. El general Calles quería al señor Morones entraña-
blemente; se sentía halagado con la corriente de opinión que se

18IBIDEM, p. 68.
19 IBIDEM, p. 70.
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venía formando en su derredor y puso a su servicio, sin
cortapisa alguna, los enormes recursos con que llegó a contar.

"Bien sabido es de todos que la CROM y el Partido
Laborista dispusieron de los destinos del Estado en forma que
ya alarmaba a la opinión pública. Casi no había asumo que se
tramitara en las secretarías de Estado en el que no tuviesen
ingerencia tales instituciones o los líderes de ellas. Su interven-
ción en los gobiernos de los estados fue decisiva y, con la sola
excepción del que escribe (Portes Gil), de algún otro goberna-
dor y de uno o dos secretarios de Estado, casi no quedó ningún
funcionario del régimen que no estuviese sometido, de grado
o por fuerza, a la dictadura moronista. Es más; el señor
Morones intervino en algunos nombramientos diplomáticos y
el embajador de México en Washington, don Manuel C. Téllez,
le debió su designación. En justo pago de agradecimiento, el
señor Téllez fue un decidido propagandista de la candidatura
del señor Morones y el señor general Calles veía con agrado
aquella propaganda que, de no haber sido por los errores en que
incurrió el líder de la CROM, hubiese tenido aceptación en
sectores importantes del proletariado nacional.

"Al general Calles le falló el hombre, que no supo corres-
ponder debidamente al fuerte apoyo que se le brindara y muy
pronto quedó descalificado por la opinión pública; pero, en
honor a la verdad, jamás cometió ninguna indiscreción ni
sugirió a nadie el nombre de Morones para la sucesión presi-
dencial.

"El general Obregón, cuando entregó la Presidencia en el
año de 1924 -y hasta dos años después-, tuvo el firmísimo
propósito de no volver a aspirar a la más alta investidura del
país. Así... lo expresó a varios de sus amigos. Deseaba que el
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general Serrano se preparara para llegar a la jefatura del Poder
Ejecutivo. Por eso lo mandó a Europa, creyendo que -con dos
o tres años de estancia en el viejo mundo- volvería renovado y
dispuesto a cambiar su vida de empedernido bohemio y
dispensador de toda clase de favores, por la de un hombre capaz
de preocuparse seriamente por los intrincados problemas na-
cionales. Si el general Serrano hubiese comprendido al general
Obregón, tal vez el capítulo de la Historia de México de esos
años habría sido otro y la lucha en que se enfrentaron con el
general Obregón los generales Serrano y Arnulfo R. Gómez, se
habría desarrollado entre el general Serrano apoyado por el
general Obregón y los organismos que le eran afines y el señor
Morones, apoyado por el general Calles y los organismos de la
CROM y del Partido Laborista Mexicano. Pero al general
Obregón, también, como al general Calles, le falló el hombre
y tuvo él que asumir la responsabilidad de la reforma constitu-
cional para figurar nuevamente como candidato a la Presiden-
cia.

"No fue, seguramente, la ambición mezquina la que obligó
al general Obregón a asumir tal responsabilidad histórica, No:
fue la presión que sobre él hicimos la inmensa mayoría de los
revolucionarios que representábamos sectores de más o menos
importancia y que, convencidos de que él era el hombre que en
aquel los momentos podía salvar a la Revolución, renunciamos,
de manera consciente, al ideal democrático de la No Reelec-
ción, para mejor consolidar el anhelo social de asegurar, en
favor de nuestras clases sufridas, ventajas que venían éstas
reclamando desde hacia muchos años, lo que obligó al general
Obregón a entrar nuevamente al campo de la lucha electoral.

"Las sucesiones en favor de Ortiz Rubio y del general
Cárdenas fueron también obra del régimen y se hicieron con
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beneplácito de la inmensa mayoría del pueblo revolucionario
organizado, porque significaban para la Revolución un progre-
so de acción en favor del proletariado".20

A partir de la creación del Partido Nacional Revolucionario
en 1929 y de sus sucesores, el Partido de la Revolución
Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional, su candi-
dato se ha convertido en presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. Desde la candidatura de Manuel Avila Camacho
hasta la de Carlos Salinas de Gortari ha sido un secreto a voces
que el t i tular del poder ejecutivo federal en turno ha designado
a su sucesor, como lo fue que Plutarco Elias Calles nombró a
Pascual Ortiz Rubio y a Lázaro Cárdenas del Río como
candidatos del PNR. A Emilio Portes Gil y a Abelardo Rodrí-
guez Lujan les otorgó el jefe máximo de la Revolución direc-
tamente la investidura de presidentes de la República, a pesar
de que formalmente la hizo el Congreso de la Unión.

Portes Gil afirma que el ejecutivo nacional ha decidido los
asuntos electorales, aunque lo niegue. "En efecto antes de la
existencia del Partido (Nacional Revolucionario), todas las
cuestiones electorales, lo mismo la presidencial que las de las
cámaras federales y locales, la de los gobernadores de los
estados y hasta la de los ayuntamientos, se trataban en la
secretaría de Gobernación y ésta, en forma a veces arbitraria las
resolvía. Naturalmente, el ejecutivo negaba siempre su inter-
vención; pero la nación entera sabía que la secretaría de
Gobernación, por acuerdo del jefe del ejecutivo, era la organi-
zación que solucionaba todos los conflictos electorales".21

20 PORTES GIL, Emilio, Quince Años..., op. cit., pp. 216 y ss.
21 IBIDEM, p. 226.
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Desde entonces el Partido en ocasiones, particularmente
tratándose de la sucesión presidencial, sustituye a la secretaría
de Gobernación, pero, de conformidad con los testimonios,
siempre con el acuerdo del presidente de la República.

Miguel Alemán expone el verdadero mecanismo del cual
dispone el Partido Revolucionario Institucional para designar
a sus candidatos: "Tras una serie de auscultaciones no circuns-
critas al ámbito de la militancia partidista, se proponen dos a
tres precandidatos, y una vez dados a conocer éstos, comienza
la auscultación general; es decir, el sondeo de la opinión
nacional para saber cuál de ellos responde a las circunstancias
del momento, si satisface las aspiraciones mayoritarias, y en
qué medida cuenta con el apoyo de los distintos sectores
representados en el partido. Durante el proceso de selección no
hay injerencia alguna del ejecutivo, manteniéndose éste al
tanto de las reacciones y opiniones suscitadas por cada aspiran-
te en calidad de observador mudo e imparcial. Sólo cuando ha
llegado a su fin la exploración, el presidente analiza los
resultados arrojados por ésta y expone su parecer ante los
líderes del partido. Es así, a grandes rasgos, como se efectúa la
designación del candidato. Luego vienen las convocatorias, el
partido organiza los grupos de apoyo, se proclama la candida-
tura a través de todos los medios de información y comienza la
campaña política".22

Claramente corrobora Portes Gil la decisión presidencial
sobre su sucesor al referirse al de Adolfo Ruiz Cortines, "que
sería quien lo seleccione, puesto que tendrá carta blanca en este

22 ALEMÁN VALDES, MIGUEL, Remembranzas y testimonios, Editorial
Grijalbo, S. A., México, 1987, p. 390.
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evento".23 Sin eufemismos reitera: "Don Adolfo Ruiz Cortines
está en situación privilegiada para seleccionar al próximo
presidente de México... Esto no es democrático; pero es la
realidad mexicana. Esto va a suceder".24

Lázaro Cárdenas refiere la visita de un secretario que ¡e dijo:
"me va usted a dispensar que no lo visite en estos meses; amigos
que me merecen entera confianza me han dicho muy confiden-
cialmente que soy uno de los candidatos del señor presidente
para sucederle en el puesto. Si llego, seguiré más amigo de
usted". Cárdenas le respondió: "No se preocupe, dediqúese a
cultivar su posibilidad, le deseo buena suerte". El comentario
del rnichoacano pone de relieve quien decide la sucesión
presidencial: "Su ceguera política no le permitió darse cuenta
de que él era uno de los que poco contaban en el ánimo del
presidente".25

Más explícito es Cárdenas cuando, una vez que le es
comunicada por Díaz Ordaz la candidatura de Luis Echeverría,
acota: "Los mismos procedimientos han seguido los presiden-
tes anteriores: participando cuando ya han tomado la resolu-
ción sobre su sucesor".26

Después de relatar como fue informado que sería el sucesor
de Luis Echeverría, José López Portillo toca "lo que críticos,
analistas, politólogos, tirios, troyanos, en fin, todos, conside-

23 PORTES GIL, EMILIO, Las Crisis Políticas de la Revolución y la
Próxima Elección Presidencial, Ediciones Botas, México, 1957, p. 112.
24IBIDEM, p. 180.
25 CÁRDENAS, LÁZARO, Obras. I-Apuntes 1957-1966, T. III, UNAM,
México, 1973, p. 512.
26 CÁRDENAS, LÁZARO, Obras. I-Apuntes 1967-1970, T. IV, UNAM,
México, 1974, pp. 154-155.
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ran uno de los esotéricos misterios del sistema político mexi-
cano, digno de obscuras teogonias indias, complicadas con
secretos eleusinos (los misterios de Ceres que se celebraban en
la ciudad de Eleusis). Y hasta nos hablan de fijaciones
genéticas por ¡as que las inercias raciales reproducen los
procesos selectivos del Tlatoani, complicado con los heredita-
rios y divinos de los emperadores españoles y aun otras
fantasías a las que no les faltan arrestos sociológicos o, aun,
inferencias psicológicas. En fin, que tremendos mistagogos
(reveladores de secretos ocultos y maravillosos) especulan en
y con muchos curiosos espejos. Pero, en rigor, las cosas son
bien sencillas y merecen por ello algunos comentarios...

"Se trata de un sistema sencillo de toma de decisiones,
nacido, eso sí, de un complejo histórico, de severas y aun
sangrientas enseñanzas, cuyo mérito es precisamente haber
simplificado lo que era complicado y peligroso. Me refiero,
claro, al acuerdo selectivo por el cual los hombres de la
postrevolución, de entre ellos, homólogos, designaban a los
precandidatos, después candidatos que habrían de contender en
las urnas electorales... He subrayado, siempre, que él sistema
de decisiones es histórico y no teórico...

"Es cierto que, en general, los precandidatos se van, natu-
ralmente, formando de las figuras que tienen nivel nacional y
que son miembros del gabinete presidencial, porque signifi-
can, por su función actual, una experiencia vigente, una
capacidad comprobable y, para el Partido y el pueblo, un
conocimiento amplio, abierto, de su personalidad, lo que, para
todos, significa garantía de que no haya improvisación... La
experiencia ha acreditado que ese campo de selección es el más
positivo. Nada de malo o incorrecto tiene y así ha sido
establecido por prácticas consuetudinarias, no teóricas, acep-
tadas por el Partido. Abrir la auscultación a otras y más amplias

áreas causa más turbulencias que ventajas. Es, simplemente,
un asunto de experiencia. La mía personal -prosigue López
Portillo- descubrió ventajas e inconvenientes, uno fundamen-
tal: en la cercanía de la nominación, el funcionamiento del
gabinete se condiciona, se hace cauteloso, anormal y, a veces,
tortuoso.

"Nunca se ha dado el evento de que el consenso contradiga
la nominación formal. Es cierto que se ha dado el caso de que,
en el seno del Partido, alguno de los precandidatos y sus
partidarios, inconformes con la decisión consensual, formali-
zada en la Convención (del Partido), no la hayan aceptado y han
lanzado a través de otros partidos su propia candidatura
(Almazán, Padilla, Henríquez). (Y recientemente, 1988, Cuau-
htémoc Cárdenas...). Lo interesante es que, salvo el caso de
Calles, el presidente que concurre a la decisión, cuando deja el
cargo, deja el poder en forma total. Esto confirma que es un
sistema de toma de decisiones y no de conservar el poder. Más
aún..., después viene, fatalmente, un rompimiento entre el
presidente en turno y el ex, lo que concurre a estabilizar el

" 27sistema

A López Portillo no le gustó "una conferencia lamentable de
Roberto Casillas... En la que dijo que la sucesión presidencial
la resolvía el Presidente".28 Para contrarrestarla López Portillo
confirmó públicamente "la posición del presidente de México,
como el fiel de la balanza dentro del proceso sucesorio de la
Presidencia".29

27 LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ, Mis Tiempos. Biografía y Testimonio
Político, 2. Ts., Fernández Editores, México, 1988, pp. 405-406.
28IBIDEM, p. 987.
29 IBIDEM, p. 1019.
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Luis Echeverría hizo pública en 1979 una versión compleja:
"Ha habido una creencia sin fundamento... en el sentido de que
durante una larga época el presidente de México, en su quinto
año de gobierno, determina quién va a ser su sucesor. Esto es
una idea extraordinariamente simplista, y por tanto, falsa. Es
preciso analizar cuáles son las relaciones del régimen y del
partido mayoritario... Hay una especie de jefatura moral (del
presidente)... Pero cuando llega el quinto año de gobierno y el
país entero, particularmente los sectores políticos que activa-
mente desempeñan las acciones concretas de nuestro acaecer
público, comienzan a pensar en las personalidades entre las
cuales los grupos mayoritarios del propio partido tendrán en un
momento dado que escoger candidato, viene, independiente-
mente de la voluntad de quien desempeñe la Presidencia de la
República, un proceso de selección natural. Porque a nadie
escapa cuál es la calidad de la acción de los funcionarios, cuáles
son sus virtudes y sus defectos, cuál es su capacidad de trabajo
y de entrega a las tareas nacionales. Si en el cuarto año eran
muchos, se reducen quizás a los posibles para mediados del
quinto año... Es una especie de preselección... Y hay una
discusión, la prensa interviene, afloran todas las-opiniones, y
muchos que para finales del cuarto año se consideran con
posibilidades, para mediados del quinto han sido desechados...
por las opiniones encontradas o porque todos en general
pudieron percibir que no soportaban los puntos de vista críti-
cos, los necesarios puntos de vista de la gente en general, ante
la necesaria confrontación de los hombres y los problemas
nacionales".30

Años después Echeverría fue contundente al precisar, en
una versión sencilla, que el presidente en turno ni tiene "voto

30 SUAREZ, LUIS, Echeverría rompe el silencio, Vendaval del Sistema,
2a. ed., Editorial Grijalbo, S. A., México, 1979, pp. 121-122.

de calidad ni es el fiel de la balanza, es un poder decisorio en
su momento y así ha sido históricamente".31

En septiembre del mismo 1990 ratificó que "la tradición en
México, es que el mandatario en turno elija a su sucesor". No
obstante, días después, volviendo a una explicación compleja,
reparó: "El presidente de la República ineludiblemente es el
miembro del partido más enterado... y responsable de esta gran
organización política... Y llega un momento... ineludible, en
que el priísta más enterado, más responsable... dialoga con los
más destacados representantes de las actividades y de las
corrientes de simpatías que ya para entonces han realizado una
auscultación con sus bases y que van definiendo una selección,
y una depuración, y apuntando una resolución. Y el presiden-
te... es impulsado, empujado a precisar en armonía con las
grandes corrientes ciudadanas del partido, sobre quién será el
ciudadano a presentar a la opinión pública como candidato a la
Presidencia de la República",32 de hecho hasta hoy al futuro
titular del poder ejecutivo federal.

3. AUTOCRACIA U OLIGARQUÍA

Las declaraciones y escritos de los ex presidentes mencionados
ponen de manifiesto que el titular del ejecutivo federal designa
a su sucesor. Algunas aseveraciones son en el sentido de que no
lo hace arbitrariamente. A partir de la desaparición de los
caudillos el presidente en turno, según expresión de López

31 EXCELSIOR, México, 22 de mayo de 1990.
32 SUAREZ, LUIS, Todo Presidente, Empujado a Precisar: LE, Excélsior,
México, 17 de septiembre de 1990.
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Portillo, es e] fiel de la balanza, en virtud de haberse compli-
cado el juego político con la participación de un mayor número
de individuos colocados en diferentes posiciones que contribu-
yen, de un modo no aclarado, a la selección del futuro presiden-
te.

Alrededor del presidente, con opiniones más o menos
calificadas, según el valor que les otorgue, están los ex presi-
dentes, los diputados y senadores, los gobernadores, los repre-
sentantes de fuerzas económicas nacionales y extranjeras, sus
más cercanos colaboradores, miembros de las fuerzas armadas,
líderes formales de organizaciones políticas, empresariales,
obreras o campesinas, amigos y familiares.

El artículo 89 de la Constitución, en su fracción II, faculta
al presidente para nombrar y remover libremente a los secre-
tarios del despacho, el ejercicio de esta atribución le facilita,
desde el momento que designa a sus colaboradores determinar
entre quienes elegirá a su sucesor. También desde entonces se
inicia el llamado futurismo. Lo anterior es corroborado por
Luis Echeverría: "se comienza a opinar con mucha anticipa-
ción -el llamado futurismo- sobre los aspirantes, quienes se
hayan situados en puestos a los que llegaron invitados por el
presidente en ejercicio, y durante cuya función han de mostrar
eficacia, aptitudes de trabajo, intuición política e imagen
pública aceptable. Claro está que hoy, con los medios de
difusión al alcance, (una imagen), independientemente de sus
valores intrínsecos, puede ampliarse o deteriorarse. Y esto
forma parte asimismo de la lucha para alcanzar esa posición...
Los aspirantes constituyen un número de cierta amplitud. Y
libra el presidente una lucha consigo mismo: descubrir la
convicción de que quien resulte candidato sea una garantía
frente a los ataques que vendrán, para el candidato mismo, y
para el presidente. Otras limitaciones se generan dentro del

pacto social, donde se ponen en movimiento fuerzas que
concurren hacia el presidente de la República, y que éste no
puede desconocer, sino barajar y, si es posible, conciliar... No
hay un solo factor determinante, una sola voluntad predomi-
nante, sino un proceso que, desde luego, considera e! factor que
es el presidente de la República... Las opiniones en muchos
casos destinadas a inf lu i r el ánimo del presidente de la Repú-
blica, son, sin embargo, convenientes para él... Las opiniones
no siempre objetivas ni independientes, como sería deseable,...
sirven para tomar el pulso de las corrientes o para localizar
intereses, descubrir miras y objetivos de las fuerzas e intere-

" 33ses...

Al respecto existen testimonios que permiten una aproxi-
mación al papel que han jugado en el ánimo presidencial tales
individuos o grupos.

a).- Empresarios

Agustín Legorreta, como presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, afirmó que al gobierno lo único que le interesa "es
mantener el poder", y por ello acepta "implícitamente las
condiciones impuestas por la cúpula empresarial", "grupito
muy cómodo de trescientas personas (que) son las que toman
las decisiones económicamente importantes en México".34

El cómodo grupito podría reducirse a los 36 del Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios o a los 25 empresarios
fundadores, para lograr la seguridad futura de sus inversiones,
del FIFI (Fondo Financiero) del Partido Revolucionario Insti-
tucional.

33 SUAREZ, LUIS, Echeverría en el Sexenio..., op. cit., pp. 235 y ss.
34 UNO MAS UNO, México, 19 de mayo de 1988.
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La vinculación cada día más estrecha entre política y
economía pone de relieve que los grupos económicamente
poderosos no sólo pueden determinar las decisiones económi-
cas del gobierno sino también las de carácter político. En tal
caso se entroniza la plutocracia. Los ex presidentes no han
puntual izado la participación de los empresarios en cada
proceso de designación del candidato del PPJ a la Presidencia
de la República.

Luis Echeverría confirma la influencia de los grupos con-
centradores del poder económico al reconocer que "un
presidente sigue siendo muy poderoso, pero es un presidente de
una sociedad, con una composición, y el poder económico
concentrado puede oponerse, negocia y matiza el poder polí-
tico. ¿Hay condiciones para hacer saltar ese podereconómico?.
La realidad es que no puede hacerlo sólo la voluntad de un
presidente. Por eso hay que buscar (la) relación con las grandes
masas populares".35

b).- Diputados y Senadores

Portes Gil en su libro "Quince Años de Política Mexicana",
manifiesta su "creencia de que las candidaturas presidenciales,
en nuestro país, se incuban en las cámaras de la Unión. Los
diputados y senadores son quienes, atentos a las palpitaciones
del sentir nacional, toman primero posiciones en toda lucha por
el poder presidencial. Si las cámaras son, en su mayoría, amigas
del presidente de la República, procuran -cuando se aproxima
la fecha de la sucesión- fijarse en la persona que con mayor
lealtad ha servido al jefe del ejecutivo, creyendo así interpretar
sus deseos...".36

-;5 SUAREZ, LUIS, Echeverría en el Sexenio..., op. cit., pp. 211-212.
56 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., pp. 140 y ss.

A pesar de la toma de posiciones dentro de ias cámaras,
finalmente se produce "la cargada" hacia quien se incline el
presidente. Portes Gil cita, entre otros casos, que "en el año de
1922, las cámaras que eran solidariascon el presidente Obregón,
se dividieron en dos bandos; la mayoría, en favor de la
candidatura de don Adolfo de la Huerta y, la.minoría en favor
de la candidatura del general Calles. Se creía que uno y otro
disfrutaban de la confianza plena del presidente y ambos
grupos se disputaban su amistad, pero cuando el señor De la
Huerta rompió lanzas con el gobierno, vino la desbandada y el
general Calles se quedó con la mayoría camaral, siguiendo a
De la Huerta -en su temeraria aventura- sólo una minoría
insignificante... El ejemplo más reciente, a este respecto, es el
del general Cárdenas, cuya candidatura surgió en las cámaras,
que eran callistas (más por temor que por simpatía) porque se
pensó, seguramente con razón, que el general Cárdenas era, de
los amigos de Calles, el más digno... ",37

Al ser designado Portes Gil presidente interino por el
Congreso General "Calles era entonces, en la realidad, el
parlamento entero... Sin embargo, se consideró entonces, y aún
se sigue considerando como un pecado de Calles, esa
'intromisión de orden político', olvidándose de que otra más
definitiva 'intromisión', ante el Congreso, era lo que había
dado lugar a la designación de Portes Gil, como presidente
interino".**

Desde antiguo el presidente de la República ha determinado
la composición de las cámaras para asegurar su respaldo. Calles
cuando confiesa en su mensaje de 1928 "que se habían tenido

37IBIDEM, pp. 141-142.
38 PUIG CASAURANC, op. cit., p. 288.
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que aceptar derroteros y situaciones inconvenientes, se refería
en concreto... a la composición de las cámaras, que acababan
de ser electas entonces... con los mismos, anteriores (y futuros),
métodos de elección, hasta inútil, tontamente fraudulentos en
muchos casos".39 Además "para ser líder de la Cámara se
necesita tener la confianza del presidente de la República",
reconoce Luis Marcelino Parías quien fuera líder de la cámara
de diputados "entre 1067 y 1970: luego de 1979 a 1982".40

La importancia real y la actitud de ios legisladores federales
se pone de manifiesto en la sucesión de Adolfo Ruiz Cortines
en la cual únicamente tres diputados apoyaban a López Mateos.
"Claro que salieron cientos después; unanimidad cuando se
supo que era él...".41

En aquellos casos en que los miembros del poder legislativo
pretenden adelantarse a su decisión, el presidente les detiene.
Así lo hizo Cárdenas cuando convocó a los senadores y les dijo:
"Se que ustedes andan inquietando para la futura sucesión
presidencial a tres de mis secretarios de Estado, los generales
Francisco J. Múgica, Rafael Sánchez Tapia y Manuel Avila
Camacho... Cuando llegue el momento oportuno todos ustedes
y el resto de los ciudadanos mexicanos tendrán oportunidad
para escoger al ciudadano que mejor Jes parezca, pero el que la
Cámara de Senadores esté ya haciendo campaña presidencial
cuando el partido no ha lanzado ninguna convocatoria, resulta
perjudicial para mi gobierno y si ustedes -siguió diciendo el

39IBIDEM, p. 240.
40 PARIAS, LUIS M, Así lo Recuerdo. Testimonio político, Fondo de
Cultura Económica, México, 1992, p. 23.
41 IBIDEM, p. 203.

José Chañes Nieto 37

general Cárdenas- no cesan en esta labor futurista yo me veré
precisado a cesar a los tres secreiímos de Estado".42

c).~ Miembros de las Fuerzas Armadas

Para Venustiano Carranza el ITÍÜ! cíe México "ha sido y es el
militarismo. Sólo muy Contados presidentes fueron hombres
civiles. Siempre generales. ;y qué Generales!... Es preciso que
esto acabe, para bien de México...''.13 Su intento por imponer
e! civilismo, desheredar a los caudillos militares, se frustró. "En
aquellos momentos ¿cuántos generales no se sintieron dignos
de ocupar la presidencia de la República? Algunos hasta
pensaban que ía presidencia era como el grado siguiente al de
general de división... Su conducta... tortuosa hasta el engaño y
la traición, se debe a que no existía todavía una clase militar
organizada dentro del cuadro administrativo, con todas las
seguridades debidas a su categoría profesional".44

Jesús Silva Herzog recuerda que "en 1920 el ejército se
rebeló contra Carranza porque no estaba de acuerdo con la
candidatura de Ignacio Bonillas; y en 1923 el ejército se
levantó en armas porque quería asegurar la Presidencia para
Adolfo de la Huerta contra el candidato, apoyado por el general
Obregon, Plutarco Elias Calles. En 1927, cuando se veía que
el general Obregon volvería a la Presidencia de la República
hubo el levantamiento de Serrano y Gómez, más bien de
Gómez, porque Serrano no tuvo tiempo de levantarse en armas.
Y en 1929, cuando se veía que la candidatura apoyada por el
general Calles sería la de Pascual Ortiz Rubio, hubo otro

«SANTOS, GONZALO N., Memorias, Editorial Gríjalbo, S.A., México,
1986, pp. 645-646.
43 BLASCO 1BAÑEZ, op. cit., p. 47.
44 CASTRO LEAL, op. cit., pp. XIII-XIV.
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levantamiento del ejército porque no estaba conforme con esa
candidatura. Es decir que del año 1920 al año de 1929, el
ejército perturbó la paz del país porque quiso erigirse en
supremo elector. Así que la creación del Partido Nacional
Revolucionario significó que el ejército ya no volvería a ser
factor decisivo en la política nacional".45

En enero de 1929 Portes Gil expresó a Puig Casauranc que
"podían ya casi señalarse los jefes militares que defecciona-
rían, usando del pretexto, siempre fácil, y ahora justificado, de
un intento de imposición, en cuanto se conociera oficialmente
y proclamada por la convención de Querétaro, que la candida-
tura del partido sería la de Sáenz... Pero por esto,... voy a
oponerme con todas mis fuerzas a la candidatura de Sáenz, a fin
de dar menos pretextos a la rebelión y sobre todo para que no
se vayan a levantar algunos jefes de tendencia agrarista que no
tienen confianza en Aarón". El candidato no fue Aarón Sáenz,
pero sí hubo rebelión en contra de la candidatura de Pascual
Ortiz Rubio.46

Al separarse de la secretaría de Guerra, Elias Calles dio a
conocer unas declaraciones, el 22 de mayo de 1929, sobre el
ejército y la política: "Nunca hemos creído que deba el campo
político ser vedado para los altos jefes del ejército, pero... sólo
es digna la actitud de un mil i tar político cuando pone en manos
del gobierno de la nación, los elementos militares que tuvo a
su cuidado, antes de cambiar sus actividades en el ejército por
actividades en la política. De otro modo, y convertidos los altos
jefes del ejército en factores políticos que usan para el triunfo

45 WILKIE, JAMES W. y MONZÓN DE WILKIE, EDNA, México Visto
en el Siglo XX. Entrevistas de Historia Oral, Instituto Mexicano de
Investigaciones Económicas, México, 1969, p. 658.
46 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 311-312.
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de su opinión o de su ambición política, legítima o ilegítima,
la fuerza militar confiada a ellos para fines muy distintos de la
política, se llega fatalmente al resultado de convertir al ejército
en núcleo de hombres armados que manejan a su antojo reales
conspiradores y no sólo produce esa situación la decadencia
material y moral de! ejército, sino trae consigo, fatalmente, el
distanciamiento del pueblo de esa institución, en la que ya no
puede ver el sostén de los legítimos organismos del gobierno,
ni el guardián del decoro nacional en los conflictos de orden
externo, sino que tiene que considerarla como un amo brutal e
intolerable que ahoga toda aspiración popular, todo impulso de
libertad y todo sentimiento democrático".47

Todavía para suceder a Manuel Avila Camacho "entre los
militares señalados como sólidos prospectos, figuraba en
primer término el general Miguel Henríquez Guzmán, cuya
vocación revolucionaria le acreditaba con creces como hom-
bre capacitado para conducir los destinos de la nación. Sin
embargo, una poderosa corriente de opinión favorecía la idea
de que el próximo presidente fuera un civil, proponiéndose con
ello el inicio de otra etapa en el proceso político mexicano. Con
fina sensibilidad para detectar las orientaciones del sentir
popular, don Manuel Avila Camacho advirtió que, al amparo
de la estabilidad lograda mediante su política de unidad
nacional, bien podía haber llegado la era del c-vüismo aunque,
por supuesto, el cambio no garantizaba en sí mismo la soluci c
de los problemas nacionales".48

"En su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas, ei
señor presidente Avila Camacho había decretado el 3 de

4 7IBIDEM, pp. 324-325.
48 ALEMÁN VALDES, op. cit., pp. 221-222.
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diciembre de 1945 que los militares en servicio no podrían
tomar parte en actividades políticas de carácter electoral,
decisión aún más significativa, en tanto que provenía de un
hombre formado en la milicia e inclusive combatiente desde
los 17 años de edad, cuando se incorporó al movimiento
revolucionario".49

El primer presidente civil electo fue Miguel Alemán Val-
dés, en cuyo periodo, desde "muy temprano (empezó) a
agitarse el país por la sucesión presidencial", apuntó el 31 de
julio de 1949 Lázaro Cárdenas, añadiendo que"variosjefes del
Ejército (habían) venido celebrando juntas con fines políticos
en las que se ha hablado de que el próximo presidente debe ser
un militar y no un civil Es perjudicial para nuestra incipiente
democracia que se haga campaña en contra de la aspiración
civilista y es torpe que se pretenda hacer bandera al sector
militar para asuntos electorales.

"Cuando asumí la presidencia de la República, en noviem-
bre de 1934, prosigue Cárdenas del Río, conociendo que la
política electoral es una inquietud natural en el propio seno del
Ejército, formado por ciudadanos armados y no por militares
de profesión, se autorizó que al reorganizarse el Partido
Nacional Revolucionario, participaran en él todos los integran-
tes del Ejército, y al efecto, se creó el sector militar en el
Partido.

"Para muchos fue inusitada la incorporación del Ejército al
instituto político, criticando la disposición, pero hubo también
sus defensores entre los altos jefes, y en mayoría la oficialidad
y tropa que se dieron cuenta de que ya no sería privilegio de los

1IBIDEM, p. 225.
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jefes tomar parte en las decisiones políticas para asuntos tan
trascendentales de la vida cívica de México, como es la
elección de sus representantes.

"La elección del presidente de la República que me sucedió,
se verificó en todo el país tomando parte unidos eí elemento
civil y lo mismo los soldados, clases y oficiales que los jefes,
siguiendo la vida norma! del país sin trastorno algii'K .

"Al iniciarse el nuevo período presidencial (1940-1946) se
consideró peligrosa la participación del Ejército con el Par-
tido y se le excluyó de él. Estimo que no se estudió con
profundidad el caso, ya que pretender se mantenga alejado e!
Ejército de su ejercicio cívico y no hacerlo organizadamente,
es engañarse el gobierno y engañar a la nación.

"Lo que sucede es que cuando se nos presentan problemas
que nos vienen grandes, porque resultan superiores a la cons-
titución de nuestra propia humanidad, se les abandona para que
sigan la rutina establecida, que a veces resulta suicida.

"¿Qué peligro puede haber con el Ejército, si hace uso de
sus derechos políticos debidamente reglamentados y enérgica-
mente observados? Ninguno. Así no se daría lugar a que
vuelvan los jefes a caer en el vicio de considerarse factores
decisivos frente a la mayoría ciudadana del país.

"Los gobiernos constituidos democráticamente no deben
basar su estabilidad en las fuerzas armadas. Descansan en la
fuerza moral y social de las instituciones que representan. En
México son las instituciones revolucionarias, y en el cumplí-
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miento de su programa social radica esencialmente la fuerza
integral del propio gobierno.

"Pero volvamos al punto que motivó estas consideraciones.
Hoy como ayer, nuevamente los jefes hacen su labor política
en el seno del Ejército, sin que el mando lo evite y sin que haya
un organismo que controle sus actividades políticas. ¿El resul-
tado? División y anarquía en el mismo Ejército y amenaza al
l ibre ejercicio electoral.

"Una adecuada reglamentación del artículo 17 de la Ley de
Disciplina del Ejército y Armada Nacionales que sea con-
gruente con la Constitución General de la República, puede
satisfacer los derechos políticos de los componentes del Ejér-
cito".50

d).- Ex Presidentes

La influencia del ex presidente Plutarco Elias Calles produjo
un dualismo político y gubernamental de 1928 a 1935, aunque
"el fenómeno de resistencia al dualismo. ..se manifestó. ..desde
el primer instante. El requisito psicológico esencial para su
éxito, aun como dualismo político y no gubernamental : La
conformidad sincera, real, de los presidentes cuyas adminis-
traciones iban a resentirse por el dualismo, nunca se tuvo...
Pero si la inconformidad hubiera sido manifestada desde el
primer instante, con toda franqueza y hombría, laentelequia
no habría durado un minuto...

"No queremos ponernos... en un terreno teórico de juicio. Es
decir, no queremos repetir lo que dicen los catones de la

50 CÁRDENAS, LÁZARO, Obras 1-Apunte*1941-2956, T, II, UNAM,
México, 1973, pp.365-366.
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política: que si hubiera cumplido Portes Gil con su deber, en
lo que creyera estricto cuidado, hasta celoso, del decoro
presidencial, si lo sentía ofendido por el dualismo (ya no tan
incipiente puesto que Calles había nombrado parte de su
gabinete), debió Portes Gil, desde esa primera semana, denun-
ciar la situación ante el país. No; eso sería colocarnos en un
plano casi heroico; afirmar que, entonces habría caído con
honra en defensa de las instituciones y de la pureza del régimen
constitucional, tampoco sería correcto, porque lo único que
habría sucedido es que no hubiera pasado de la primera semana
de diciembre el régimen dual. Pero no sería honrado, para
juzgar a Portes Gil, exigir esa actitud heroica porque se
comprende bien que fuera excesivamente desagradable para él
(cuyo origen todo México sabía) revolverse contra su elector,
desde la primera semana...

"La dualidadttma ya, el primero de diciembre de 1928, una
expresión pública aparente. El general Calles se disponía a
fundar, de acuerdo con lo ofrecido en el mensaje de septiembre
a las cámaras, un partido político, el Nacional Revolucionario,
e iba a ser el presidente de ese partido, con lo que está dicho que,
independientemente de las posibles acciones de consejo o de
dirección, que pudieran suponerse solicitadas por el presidente
Portes Gil, o de las que Calles pretendiera ejercer en las esferas
propiamente administrativas, lo que sí era desde luego un
hecho indiscutible, conocido y aceptado, era que la política,
como se entiende y practica ésta en nuestro medio: es decir, la
parte de ajuste, de engranaje de las acciones de los políticos,
su freno, y los actos electorales que pudieran presentarse, iban
a estar bajo el control de Calles...

"Pero atrevámonos a analizar ese dualismo político de 1928.
¿Era antidemocrático? ¿era excepcional? ¿era anticonstitucio-
nal? Absolutamente no. Robustecía, por el contrario, nuestro
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supuesto sistema democrático de gobierno, sin alterar sus
normas institucionales, porque curaba al país de la eterna,
excesiva, ilegal, absorbente, imposicionista influencia política
de los presidentes de la República, que por ese camino del
ejercicio de un poder político extremo, no concedido por las
leyes, sino por la apatía cívica y por la ausencia de reales
partido? políticos, se convertían casi necesariamente en dicta-
dores. A su fuerza legal, ya excesiva, de jefes cíe Estado, en un
severo régimen presidencial, unían siempre la fuerza definitiva
de una jefatura de hecho, también en el campo político, sin
restricción alguna. Poniendo una restricción: eí partido, y con
un hombre como Calles (que no hay que olvidar que, por lo
menos teóricamente, representaba la voluntaria renunciación
el mando, el desinterés y el espíritu de servicio a las institucio-
nes), se esperaba, teóricamente también, detener a los presi-
dentes por el camino de los dictadores, que degeneraban casi
siempre en tiranías, cuando se les inyectaba arbitrariedad, y
que no era excepcional que, cayendo más aún, se convirtieran,
para deshonra del país, en satrapías... Por eso, en el terreno
(ideal para el ensayo) de un interinato sin gran fuerza original
ni arraigo político, con propósito iea! de cooperación para
hacer realidad la idea de fortalecer a los regímenes institucio-
nales, un dualismo político pasajero no podía parecer ni
inconveniente ni peligroso. ¿Había alguien que honradamente
pudiera pensar en 1928 que era más sabio acumular en Portes
Gil todos los poderes: ios administrativos y los políticos (ico
legítimos y los resultados de la apatía y de la desorganización
política), que dividir esos poderes, dejando los estrictamente
políticos no constitucionales a un lado, como el principio de
una marcha hacia un régimen institucional de juegos de
partidos?".51

51 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 269 y ss.
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El dualismo amenaza con convertirse en tncápite durante,
el mandato de Pascual Oríiz Rubio. "El Lie. Portes Gil, que
tanto se había dolido de la existencia para el favorabilísima
(puesto que lo salvó de Escobar), del dualismo, iba a dedicar
toda su aceptada habilidad de político, y toda su influencia
(muchísima) de ex presidente y de amigo de Odies, muy
amigo, inseparable... (desde diciembre de 1929, hasta octubre
de 1930), para hacer durante el gobierno del Ing. Oríiz Rubio,
por horror a su "derechismo", mucho más constante, mucho
más molesto y hasta injurioso casi, a veces, ese fenómeno del
régimen dual, que llegaría a convertirse en una diarqitía, con
amenaza de consulado tricápile. Para él, para Portes Gil, no
había querido aceptar gustoso, sino cuando la rebelión de 1929,
intromisión alguna de Calles, así fuera sólo política y de
disciplina entre los grupos, que no podía controlar, pero para
el nuevo presidente, la facción de Portes la predicaría indis-
pensable y hasta pensaría que era necesario que el régimen de
dos cabezas se convirtiera en ejecutivo de tres, de modo que
también Portes Gil tuviera su parte en la mostruosa entelequia.
Iban a ser tres cónsules los que intentaran gobernar a México,
con el resultado total de que, a veces, no gobernara ninguno, y
que todos, generales y ministros, y gobernadores, desde luego,
pudieran campear por sus respetos, si así lo deseaban, aunque
por rara fortuna, casi nunca lo hicieron".52

"Se comprende que Ortíz Rubio sintiera hasta escalofríos
cuando veía los intentos de mezclar una tercera esencia: Portes
Gil, al régimen de su gobierno... Estaba dispuesto a admitir,
hasta en forma excesiva y no solicitada, la intromisión de
Calles;... pero con la misma espontaneidad y franqueza recha-
zaba las maniobras de intromisión del grupo de Portes al que

57IBIDEM, p. 350.
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sólo había aceptado para su ministro de Gobernación, porque
se lo indicó Calles en Nueva York. Es decir, lo admitía, un poco
o un mucho a regañadientes, pero única y exclusivamente
como uno de sus varios secretarios de Estado. Y hubo necesi-
dad alguna vez, a principiosde 1930, de que explicara (Puig)...,
como se formó el primer gabinete de este jefe de Estado. Nos
l lamó a Pérez Treviño y a mi, al sanatorio en que se hallaba, por
descanso, en Baltimore,... para comunicarnos que había deci-
dido con Calles, en Nueva York, que Portes sería secretario de
Gobernación, Amaro el de Guerra y casi decidido que Montes
de Oca lo sería de Hacienda. Dejó, por exceso de bondad y de
amistad personal y política, que Pérez Treviño y yo escogiéra-
mos nuestros puestos (Pérez Treviño, la secretaría de Agricul-
tura y yo seguir en el Departamento del Distrito Federal), y esa
misma tarde quedó señalado Luis León para Industria, el
doctor Silva para el departamento de Salubridad y apuntado
Aarón Sáenz para Relaciones. Posteriormente ya en México,
por negarse Aarón a volver a Relaciones, de cuya cartera había
sido t i tu lar por mucho tiempo, con Obregón y Calles, se
nombró a Estrada para la secretaría del Exterior y a Sáenz para
la de Educación, completándose con el general Andrew Alma-
zán, que fue a Comunicaciones, y en quien siempre pensara
Ortiz Rubio, la composición de su primer gabinete. De todas
estas personas, fueran sugeridas o no por Calles, la única que
no le era particularmente agradable, ya desde entonces, era
Portes Gil".53

Después de Calles, afirma Alfonso Martínez Domínguez,
"en nuestro sistema y en nuestras condiciones políticas, los ex
presidentes no intervienen. Su opinión no cuenta en relación

"IBIDEM,p.351.
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con la decisión de quién va a ser el candidato a la Presidencia
de la República".54

Sin embargo los precandidatos pueden buscar a los ex
presidentes en solicitud de su apoyo. Tal fue e] caso de Miguel
Alemán que el 23 de abr i l de 1945 le platicó a Lázaro Cárdenas
de las actividades políticas que empezaban a desarrollarse en
el país para la sucesión presidencial y las invitaciones que había
venido recibiendo en el sentido de que aceptara su postulación
y que no había resuelto, esperando conocer la corriente general
en todo el país. También le habló de las precandidaturas de
Ezequiel Padilla, Javier Rojo Gómez y Miguel Henríquez
Guzmán, por considerarlo amigo del ex presidente. Este le
manifestó que "hacía bien en no precipitarse y guardar una
actitud serena, esperando se manifieste el sentir nacional,
cuidando de mantener la unidad revolucionaria en bien de los
intereses sociales del país, en forma que permitan hacer frente
a los problemas de carácter internacional que presente la
guerra » 55

Miguel Alemán habló por teléfono con Cárdenas el 5 de
mayo de 1945 para participarle que había "presentado su
renuncia para dedicarse a su propaganda política como candi-
dato a la Presidencia de la República".56

El veracruzano hace hincapié en que "con respecto a la
supuesta intromisión de los ex presidentes en la designación del
candidato", sus predecesores inmediatos se abstuvieron de
hacerle "sugerencia alguna y, con motivo de una comida en Los

54 GARCÍA OLVERA, JESÚS, Martínez Domínguez Habla de Política,
Impacto, Núm. 1331, México, 1975, p. 20.
55 CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 170.
56IBIDEM, p. 174.
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Pinos, tanto el general Lázaro Cárdenas como el general Avila
Camacho (le) brindaron su apoyo irrestricto, cualquiera que
fuese (su) decisión al conocer las auscultaciones del partido".57

A pesar del apoyo irrestricto para la decisión de Alemán sobre
su sucesor, se opusieron a su reelección o a la prórroga de su
mandato.

Si no participaron los mencionados ex presidentes en la
decisión del presidente Alemán sobre su sucesión, sí intervi-
nieron en los procesos previos. Al respecto es claro el apunte
de Cárdenas techado el 31 de julio de 1950: "El mes pasado
saludé al general Manuel Avila Camacho a su paso por Morelia
hacia Guadalajara. En Jiquilpan me platicó de sus impresiones
sobre la administración pública actual y sobre las actividades
políticas que empiezan a desarrollarse en el país. Opina que a
pesar de la activa propaganda reeleccionista que se ha empren-
dido desde las propias esferas oficiales, considera que el señor
presidente Alemán rechazará las insinuaciones para que se
reelija.

"Me habló de la visita que le hizo el general Miguel
Henríquez informándole de la corriente que en su favor ha
sentido para su candidatura a la Presidencia de la República y
que espera conocer el sentir en todo el país para resolver si
acepta su postulación. Que a solicitud del propio general
Henríquez pidió al señor presidente Alemán una audiencia y
que le señaló día para recibirlo.

"Se extendió en su plática haciéndome conocer que en
México se dice que amigos míos pregonan que hacen trabajos
en favor del general Henríquez con mi autorización. Que él

ALEMÁN VALDES, op. cit., p. 391.
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siente que el licenciado Alemán no es amigo del general
Henríquez.

"Le agradecí su plática y le manifesté que tales versiones son
naturales en el medio político en que vive el país y que mi
actitud apolítica se mantiene invariable. Que soy amigo del
general Henríquez, como lo es él también. Estuvo a saludarme
el general Miguel Henríquez Guzmán"/"18

El sucesor de Díaz Ordaz le fue notificado a Lázaro Cárde-
nas por Guillermo Martínez Domínguez, el 21 de octubre de
1969, quien traía el encargo del presidente de hacerle saber
"que el Partido Revolucionario Institucional había acordado
apoyar la candidatura del C. licenciado Luis Echeverría,
secretario de Gobernación".-"19

Líneas adelante comenta Cárdenas: "Los mismos procedi-
mientos han seguido los presidentes anteriores: participando
cuando ya han tomado la resolución sobre su sucesor. Posible-
mente han considerado que procediendo así, evitan se presen-
ten divergencias que puedan surgir si dejan libre el juego,
difícil de controlar. Sin embargo, preferible el debate público
electoral, en caso tan trascendental para el país y no privar a la
nación de un ejercicio cívico que le es necesario para su
integración democrática".60

Díaz Ordaz, en entrevista por televisión, el 17 de noviembre
de 1970, confirma la ausencia de consulta a los ex presidentes.
Afirmó categórico: "Los ex presidentes no tuvieron ninguna

58 CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 401.
59IBIDEM, T. IV, p. 154.
^IBIDEM, pp. 154-155.
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intervención en la postulación del señor licenciado Luis Eche-
verría. Que yo sepa, nunca la han tenido, como no la tendré yo
cuando sea ex presidente".61

"Echeverría, en círculos íntimos, sí reconocía que debía
inf lu i r ideológicamente en la sucesión presidencial, pero de-
jando la decisión al presidente López Portillo, único que podía
tomaría. Temía la designación de un candidato demasiado
ligado a ios Estados Unidos y a la oligarquía mexicana... Por
lo tanto, Echeverría tenía una conciencia clara de la función,
más o menos extralimitada -en razón de las coyunturas-, de un
ex presidente de la República. No quería ser más pero tampoco
menos" 62

"Miguel de la Madrid... tuvo la fortuna de ver transcurrir su
sexenio sin presiones de ex presidentes. O como decía él, de los
amigos o protegidos de ex presidentes. Los únicos sobrevivien-
tes eran Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, a
quienes repudiaba una opinión pública movilizada por los
dueños del dinero... Ahora no hay quien crea posible una fisura,
ya no digamos un disgusto entre Carlos Salinas de Gortari y
Miguel de la Madrid. Si este no tuvo ex presidentes, aquel tiene
¡a ventaja de un proyecto político del cual los salinistas lo
reconocen como precursor".63

61 CITADO por SUAREZ, LUIS, Echeverría rompe el silencio..., op. cit.,
pp. 106-107.
62 SUAREZ, LUIS, Echeverría en el Sexenio..., op. cit., pp. 53-54.
63 GARCÍA SOLER, LEÓN, A la MiladdelForo, Excélsior, México, 2 de
agosto ae 1992.
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e).- Gobierno de Estados Unidos

La situación internacional y, principalmente, el gobierno de
Estados Unidos pueden jugar un papel importante en la desig-
nación del candidato presidencial.

Durante el movimiento delahuertista "la actitud interven-
cionista del gobierno americano para ayudar a Obregón se
manifestó clara y abiertamente en muchos formas, tales como
el envío de 20 aviones De Havilland que, comandados por
O'Neil venían manejados por aviadores americanos... y estu-
vieron bastantes días con pretexto de adiestrar a los mexicanos,
lanzando bombas sobre el ejército comandado por el general
Enrique Estrada y demás fuerzas que actuaban en los estados
de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, fue
público y notorio en la capital el envío de armas y parque
americanos de que hacía ostentación el general Obregón para
demostrar que contaba con ayuda americana, mostrándolo a
todo el que quería verlo en Palacio, donde había grandes
cargamentos de pertrechos de guerra marcados con las iniciales
US que los identif icaba como del ejército de los Estados
Unidos de Norteamérica... Varios barcos de guerra norteame-
ricanos se hal laban en aguas del puerto de Veracruz para
impedir que cualquiera embarcación extranjera tocara el puer-
to" ocupado por las fuerzas deiahuertistas.64

El embajador Dwight Morrow gozó de una gran influencia
durante la hegemonía de Plutarco Elias Calles, periodo al que
José Vasconcelos calificó como el del proconsulado.65 Al
respecto Ramón Beteta afirma: "efectivamente se supone que

64 GUZMAN ESPARZA, op. cit., pp. 291-292.
65 VASCONCELOS, JOSÉ, El Proconsulado, Botas, México, 1939.
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fue Morrow uno de los hombres que más influencia tuvo en la
política mexicana siendo él un extranjero. En realidad siempre
se habla de que nosotros estamos muy influidos por Estados
Unidos, y es cierto; en general la economía de México está muy
influida por Estados Unidos, y siempre la política americana
tiene repercusiones en México. Pero normalmente se exagera
por el público y por la gente que legusta murmurar la influencia
del embajador, o la influencia del gobierno americano. Sin
embargo, el caso de Morrow no fue exageración; él sí real y
efectivamente influyó mucho la opinión del general Calles que,
siendo como era un hombre de influencia definitiva, afectó a
su vez la política de México".66

Alejandro Carrillo Marcor relata su conversación con Láza-
ro Cárdenas en julio de 1957, a quien preguntó: "¿por qué
razón nuestro Partido se inclinó por el general Avila Camacho,
cuando otro de los contendientes a la Presidencia de la Repú-
blica era el general Francisco J. Múgica, quien se encontraba
más cerca a la tarea por usted instrumentada?"...

"El cambio del poder en nuestro país, respondió Cárdenas,
no podía olvidar nuestra comprometedora situación geo-polí-
tica. Ya consolidado el eje Berlín-Roma, el ingreso de Japón
a la contienda era inevitable y, su participación no sería en
Europa sino, después de atacar importantes posiciones asiáti-
cas, iría contra el continente americano, pero no a Seattle, ni a
San Francisco o los Angeles, sino ingresaría por el bajo vientre,
que es precisamente México. Así lo entendió el Partido de la
Revolución Mexicana. Por ello, cuando surgieron las candida-
turas de elementos de tan avanzada ideología como los ilustres

WILKIE, op. cit., p. 45.
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generales Francisco .1. Múgica y Gildardo Magaña, nuestro
organismo político consideró riesgoso que se mantuviera el
ritmo de reformas por nosotros emprendido. En tiempos de
crisis internacional, los gobernantes revolucionarios de un
país, sobre todo cuando no se trate de una gran potencia
mundial, deben prever todo tipo de contingencias. No pueden
verificarse transformaciones estructurales sin tomar en cuenta
ni reparar en e! entorno internacional existente. Nosotros
mismos, añadió, llevamos al cabo algunos actos que se inspi-
raron en estas consideraciones... Un México estremecido
durante nuestra gestión por diversas transformaciones socia-
les, constituiría para nuestros vecinos -según ellos- un grave
peligro. Los estadounidenses no se quedarían a la expectativa.
Por ello resultaba conveniente un gobierno más tranquilo. Así
lo entendió el Partido cuando seleccionó como su candidato
al general Manuel Avila Camacho, ciudadano patriota, pero
moderado en su ideología. Era obligado poner, por encima de
afectos y consideraciones personales, la seguridad de la Repú-
blica. La inviolabil idad de nuestro territorio nacional así lo
exigía. Ya hoy podemos afirmar que los acontecimientos que
se sucedieron nos dieron la razón ",67

"Al expansionismo norteamericano -puntualiza Echeve-
rría- han interesado, desde el siglo pasado, las personas que
deben dirigir los destinos de México. Sobre todo en sus épocas
de fragilidad constitucional y de caudillismo, sabedores, los
políticos norteamericanos, del poder personal que la política
concentra en los hábitos políticos mexicanos... Ha habido -
reconoce Echeverría- insinuaciones e intentos de intervención

67 CARRILLO MARCOR, ALEJANDRO, Apuntes y Testimonios, El
Nacional, México, 1989, pp.275-277.
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norteamericana en los procesos electorales... Los candidatos y
los presidentes acostumbramos a decir que no hay presiones,
porque no queremos presentarnos de esa manera apesadumbra-
dos o temerosos ante el pueblo, ni dificultar más las relaciones
con Estados Unidos. Decimos también que no aceptamos
presiones, porque ciertamente no pueden aceptarse. Pero hay
que estar en ese puesto para conocer la virulencia o la sinuosi-
dad de tales presiones. En Estados Unidos saben también que
no se aceptan las presiones, pero las hacen a sabiendas de que,
aun ante el rechazo, se trata de todos modos de un intento con
el cual quieren matizar, siquiera sutilmente, la conducta de los
candidatos y de los presidentes mexicanos... Si algún presiden-
te mexicano no podía aceptar... ninguna insinuación de los
Estados Unidos... ese era el señor general Lázaro Cárdenas,
cuyo antiimperialismo era evidente, y había nacionalizado la
industria petrolera. Pero por eso mismo, si un presidente
mexicano -desde el punto de vista estadounidense- debería ser
debilitado en su peso para el triunfo de un candidato que le
sucediera en el poder, ese era también Lázaro Cárdenas. La
campaña de Almazán tuvo que ser vista con simpatías no sólo
por la derecha en el país, sino por la derecha norteamericana...
Y tal vez aquel gran presidente, en su legítimo propósito de
consolidar logros de su administración, sin arriesgarlos en
otros desafíos,... pensó en un hombre que también había
participado en la Revolución, pero de un corte más sosegado
e incluso con la fama de creyente... En otro sentido, este es...
un ejemplo de cómo la inmensa fuerza concentrada en un
presidente no resuelve la sucesión con entera libertad, sino con
los condicionamientos en presencia. ¿No sería lógico pensar
que Cárdenas quisiera haber apoyado a un candidato que
siguiera un gran impulso revolucionario, a Múgica, por ejem-
plo, que estaba en el juego y en los afectos del presidente?
Porque... con el sexenio del presidente Avila Camacho y por

circunstancias internas y externas, se produce... una acción de
reversa respecto del anterior".68

Según refiere Gonzalo N. Santos el presidente Avila Cama-
cho le confió haber recibido una carta del secretario de Estado
del gobierno de los Estados Unidos, Síettinius, en que le
recomendaba en forma descarada a Ezequiel Padilla para que
fuera el siguiente presidente de la República. Avila Camacho
decidió dejar sin respuesta la carta y acelerar "la resolución de
la cuestión presidencial... para no darles tiempo a los gringos
de intervenir en este asunto que sólo a nosotros los mexicanos
corresponde resolver".69

"Se dice que los Estados Unidos tienen mucho que ver con
la política de México. Tienen que ver: nos prestan dinero y por
tanto tienen que ver; pero no como se cree, que ellos deciden.
Ellos quieren saber quién va a ser el candidato del PRI, cuando
más o menos se les indica por dónde, quieren conocerlo. Me
tocó -escribe Luis M. Parías-... juntar a Thomas Mann y (a)
Díaz Ordaz (antes de ser presidente), en casa de Cantinelas...
Ya estaba Thomas Mann con otro americano, uno que era jefe
de la CÍA, según decían,... amigo de Díaz Ordaz, que se
llamaba Wynn Scott... Thomas me dijo después: Díaz Ordaz es
un genio. Estuvo muy bien. Es muy inteligente.

"También participé -prosigue Parías- en otra reunión simi-
lar años antes. Casualmente el embajador en México era el
señor Hill. En ese momento estaba nombrado embajador, pero
no había tomado posesión... Quiso hablar con el licenciado
López Mateos y le organizamos una reunión en casa de Mario

68 SUAREZ, LUIS, Echeverría en el Sexenio..., op. cit., pp. 227-230.
69 SANTOS, op. cit., pp. 821-822.
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Moreno Cantinelas... Allí, López Mateos mostró su simpatía
personal, le cayó muy bien al norteamericano... Así que sí
tienen interés en conocer quién va a ser pero no que ellos
decidan, ni nada que se le parezca".70

Emilio Mújica Montoya. secretario de Comunicaciones y
Transportes durante el periodo de José López Portillo, recono-
ce: " Nunca aspiré, ni siquiera imaginé, que sería yo secretario
de nada. Menos aspiraba o imaginaba que podría ser presidente
de la República. Para eso se requiere de una serie de factores
que, en mi caso, no concurrían. Yo no tenía ningún grupo
político y no formaba parte de los cuadros que subterráneamen-
te llevan a cabo actividades encaminadas a tal propósito.
Consideraba que había sido un extraordinario honor del
presidente de la República la responsabilidad que me había
encomendado y que allí culminaría mi carrera política, si así se
podía l lamar al hecho de ser servidor público desde los 17 años
de edad. No era bien visto por los grupos poderosos de la
iniciativa privada. No tenía contacto alguno con los círculos
obreros y sus dirigentes que participan en el rejuego. En la
propia clase política, seguramente era yo visto también con
desconfianza y, para rematarla, siempre fui considerado como
un hombre de izquierda. Nunca fui mi l i t an te del Partido
Comunista ni de ningún otro que no fuera el Partido Revolu-
cionario Institucional, al cual... pertenecía desde la campaña de
don Adolfo Ruiz Cortines. Jamás negaré mi actitud progresista
frente a la problemática socioeconómica de los países y del
panorama internacional. Como profesor universitario había yo
adquirido esa fama. En consecuencia, el no ser tampoco bien
visto en los Estados Unidos, completaba el cuadro de los

70 PARIAS, op. cit., pp. 237-238.
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factores reales de poder que consideran la configuración de las
candidaturas a la Presidencia de la República".71

Carlos Salinas de Cortari declaró el 9 de mayo de 1992: "la
democracia es responsabilidad exclusivamente de los mexica-
nos, porque poner en extranjeros decisiones relativas a la
sucesión legal del poder, es poner en entredicho nuestra
soberanía, sobre todo en un país como e! nuestro por su
ubicación geográfica".72

f).- El Círculo Presidencial

El presidente está rodeado, muchas veces cercado, por sus más
próximos colaboradores, amigos y familiares. En algunos
casos se ha señalado la existencia de validos, como ocurría en
el sexenio de Miguel Alemán Valdés.

La influencia de los secretarios privados o particulares ha
sido destacada en los periodos de Obregón, Calles, Ortiz
Rubio, Alemán, López Mateos y Miguel de la Madrid. Fernan-
do Torreblanca, quien era el yerno predilecto de Calles y su
secretario particular, también lo había sido de Obregón y lo
sería de PortesGil, poseía más influencia que lossecretarios del
despacho. "Después de 1917 ningún presidente de México
había sido tan poco respetado como el ingeniero Ortiz Rubio...,
en lo que tuvo parte de culpa su secretario particular el coronel
Eduardo Hernández Cházaro, intrigante y torpe. Se enemistó
con Portes Gil y aun en cierta medida con el general Calles",

71 MUJICA MONTOYA, EMILIO, Corriendo Las Bases, Ediciones El
Caballito, S.A., México, 1990, p. 82.
72 EXCELSIOR, México, 10 de mayo de 1992.
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rememora Jesús Silva Herzog.73 Ortiz Rubio niega que fuera su
"amo, como llegó a asegurarse en los conciliábulos callistas".74

Rogerio de la Selva, secretario particular de Alemán, también
ejerció un gran poder.

Justo Sierra afirma que "evidentemente una de las personas
más influyentes, durante la época de López Mateos, fue el
michoacano Humberto Romero Pérez", su secretario particu-
lar.75 También lo fue Emilio Gamboa Patrón en la de Miguel
de la Madrid. De algunos se ha dicho, por el poder tan grande
que han tenido, que no podrían ser posteriormente presidentes
de la República, porque en México no hay reelección. En este
sentido Vicente Blasco Ibáñez apunta que en el periodo de
Venustiano Carranza, fue el "verdadero presidente: Juan
Barragán, un general de veintisiete años, jefe del Estado Mayor
presidencial".76

En muchos casos se ha hablado de dualismo gub&mamenlal.
"El gobierno espurio de Maximiliano no escapó a las facilida-
des del dualismo. Los mariscales de Francia y hasta los
generales del imperio (cuando no tuvimos mariscales por aquí)
metían sobradamente la mano y el brazo, y hasta el codo, en los
negocios del Estado. Por último,... recordemos el período
presidencial artificioso en el que D. Manuel González fue un
perfecto testaferro de don Porfirio Díaz, y el último término no

73 SILVA HERZOG, JESÚS, Una vida en la vida de México, Lecturas
Mexicanas, Segunda Serie, Núm. 49, Siglo Veintiuno Editores - Secreta-
ria de Educación Pública, México, 1986, p. 137.
74 ORTIZ RUBIO, PASCUAL, Memorias Inéditas, Diario de México, 28
de abril de 1977.
75 SIERRA, JUSTO, LópezMateos. Relatado a Fernando Heftye, 8a. ed.,
Publicaciones Cruz O., S. A., México, 1987, p. 191.
76 BLASCO IBÁÑEZ, op. cit., p. 50.
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concluido de este general cuando en vísperas de 1910 y hasta
los días de su caída, ya había un dualismo de gobierno en
México, aunque sea poco conocido y menos aceptado. Me
referiré a los tiempos en que el viejo dictador, casi imposibi-
litado por la arterioesclerosis, descansaba, no sólo en materia
política, sino adminis t ra t iva en genera!, en la sabiduría de
estadista de Limantour. Este ministro, súper ministro, de hecho
(como en realidad lo han sido casi todos los ministros de
Hacienda, desde el solio de esa súper secretaría) y con el
prestigio de los sesenta o más millones de reserva (logrados
acumular a base de olvido de los reales deberes de gobierno, de
desarrollo del país, de mejoramiento de sus grandes colectivi-
dades), no sólo dirigía las finanzas nacionales, sino que gober-
naba. Atesorando en las cajas, se convertía cada millón,
celosamente escatimado a las necesidades del pueblo, en
influencia y en mando".77

Igualmente se ha señalado la influencia de los asesores
-oficiales, fraternales o familiares- cuyas opiniones pueden
determinar las decisiones presidenciales.

Vicente Lombardo Toledano considera que "las familias en
México influyen en la vida del presidente en tanto que él quiere
que influyan, como también influyen en otras partes del
mundo".78

g) El Partido Revolucionario Institucional

Desde la creación del Partido Nacional Revolucionario, hasta
ahora el partido de o en el poder, de hecho del presidente, ha

77 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 268-269.
78 WILKIE, op. cit., p. 334.
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llevado a su candidato a la Presidencia de la República. El
t i tular del poder ejecutivo federal a partir de 1935 designa al
presidente del partido y lo mismo hace, o al menos los aprueba,
con los restantes cargos del mismo. "Naturalmente que esta-
mos hablando de componendas; porque no se nos escapa que
el procedimiento de designación de los presidentes de un
partido, así sea oficial, por un jefe de Estado, anula de hecho
la libre acción, como real partido político, de un instituto de ese
orden y lo hace simplemente, una prolongación o un órgano
más de la administración. Pero lo único orgánico en política,
es decir, la elección del jefe del partido revolucionario por sus
miembros, parece que era y hasta puede seguir siendo un
imposible... Por lo que podrá ser verdad que haya habido o
llegue a haber por un partido único, totalitario, de Estado, tales
o cuales ventajas de manejo político fácil; pero resulta también
verdad poco discutible que con organismos así dirigidos
seguiríamos viviendo en materia política, en regímenes de
dictadura..., ya que la totalidad de los poderes administrativos
y políticos, los seguirá teniendo, a través de hombres designa-
dos por él, el presidente de la República. Lo que aceptamos de
buen grado cuando se haga obra social revolucionaria. Pero
lo aceptamos dando al régimen -en esos casos- el calificativo
exacto, lógico, de dictadura, y no tratando de engañarnos ni de
engañar a los demás pueblos con mentiras inútiles..., porque
nadie las cree".79

El papel del partido en estos casos fue precisado por Alfonso
Martínez Domínguez, ex presidente del PRI: "En todos los
partidos políticos del mundo, cuando uno de sus miembros
alcanza la Presidencia del país o el cargo de primer ministro,
se convierte por ese sólo hecho en el miembro más destacado

7q PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 416-417.
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de su partido y, consecuentemente, en su jefe vir tual . En
México sucede lo mismo, aunque se niegue, y formalmente no
se acepta. El presidente del PRI es el operador de políticas y
decisiones del presidente de la República y el encargado de
encuadrarlas en marcos que correspondan más o menos a un
proceso democrático formal".80

La imprecisión del papel de los participantes en la selección
del candidato oficial, hasta hoy siempre triuntante, reveía que
no tienen influencia equivalente aunque ocupen posiciones
semejantes. Quien pesa las opiniones, el presidente, les otorga
el valor en cada caso. En consecuencia, el voto especialmente
valioso del cuerpo electoral real es el presidente.

De conformidad con las declaraciones breves de Luis
Echeverría, los comentarios de Portes Gil y Cárdenas, o la tesis
de Roberto Casillas Hernández, sostenida cuando era secreta-
rio particular de López Portillo, el presidente elige a su sucesor.
De acuerdo con éste, Miguel Alemán y las versiones complejas
de Echeverría habría auscultación y consultas de peso político,
económico o personal. Entre ambas afirmaciones se da un paso
de la autocracia a la oligarquía, pero se permanece en la
dedocracia: "práctica de nombrar personas a dedo, abusando
de autoridad", como ha consagrado el Diccionario de la Lengua
Española en su vigésima primera edición.

Los testimonios son concluyentes: el presidente en turno
decide quien es su sucesor, previa consulta de las personas que
quiere; él hace la ponderación a su arbitrio de opiniones y
circunstancias. Una vez hecha pública su decisión, todos los

80 GARCÍA OLVERA, op. cit., p. 20.
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que han intervenido, aun los que estén en desacuerdo, se unen
y disciplinan.

El secreto a voces no ha escapado ni a los periodistas
extranjeros. Georges Dupoy escribe: "Además de los poderes
casi imperiales de que dispone el presidente, le pertenece el de
nombrar a su sucesor. Teóricamente consulta a los caciques del
partido, pero de hecho es él quien decide... Según la tradición,
el tapado pertenece al gabinete y, en consecuencia, cada uno...
de los secretarios es susceptible de ser elegido. Pero hasta el
f inal el presidente guarda su misterio".81

En la decisión, consciente o inconscientemente, está el
deseo de permanencia del presidente más allá de su periodo. Al
respecto Alberto J. Pañi consideró que "el continuismo es
congénito, indicador y causante de nuestro atraso democráti-
co,... que consecuentemente los gobiernos de México son
sectarios y que con la sola excepción de la entusiasta elección
popular del señor Madero..., en cada caso ha habido un Gran
Elector que suplanta al pueblo o al Congreso en la
designación de presidente...; que... el continuismo de un ex
presidente que se hace reelegir... fue sucedido por el de su
influencia tutelar sobre el amigo o subordinado que directa o
indirectamente escoge para sentarlo en la silla presidencial...,
no respondiendo a la voluntad del pueblo, sino a la del
presidente que está investido de tanto poder -si él lo ejerce o la
de quien realmente lo ejerza-."82

Al desaparecer la posibilidad de reelección, expresa o
tácitamente, egoísta o generosamente, se ha pretendido la

81 DUPOY, GEORGES, Méxíque: Un président en quéte d'emploi, Le
Figaro, París, 14 de agosto de 1975.
82 PAÑI, ALBERTO ]., Apuntes..., op. cit., pp. 577-578.
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continuidad y, en no pocas ocasiones, los llamados por López
Portillo minimaximatos, después del maximato de Calles. De
esta época a nuestros días, según los testimonios, se da cuenta
en los siguientes capítulos de cómo han sido las designaciones
presidenciales. Los testimonios francos y completos de quie-
nes han intervenido no han sido frecuentes y se han dado a
conocer posteriormente a los acontecimientos, adaptándolos
en muchos casos a las circunstancias o conveniencias del
sistema o de quien los presenta. Sin embargo, son la única
fuente, para no recurrir a los rumores, que permite aproximarse
a lo sucedido en cada caso.

Al relatar los sucesos hay otra limitación, señalada por
Plutarco Elias Calles, en tanto "por más que (se) conozca... la
podrida condición de nuestra política y todos sus caracteres,
nunca (se) podrá pintarlos con los tonos negros que merecen,
ni (se) llegará a producir una impresión más desagradable,
respecto de los vicios y los elementos que vamos a criticar, que
la impresión que... existe en las masas obreras y campesinas...
que se sienten engañadas, explotadas, traicionadas por la
mayoría de los políticos".83

83 PUIG CASAURANC, op. cit., 325.



L- REELECCIÓN Y ASESINATO.
ALVARO OBREGON SALIDO

L as reformas a los artículos 82 y 83 constitucionales
facilitaron el continuismo directo de Alvaro Obregón.

El 22 de enero de 1927 se publicaron los nuevos textos que le
allanaron el camino para la reelección, al permitirla por una vez
pasando un periodo y desaparecer el requisito de "no haber
figurado, directa o indirectamente, en alguna asonada, motín o
cuartelazo".

Para perfeccionar el continuismo constitucional el numeral
83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (Diario Oficial del 24 de enero de 1928) amplió el periodo
presidencial de cuatro a seis años y la no reelección quedó
limitada al periodo inmediato.

Para Obregón era "muy corto el tiempo de que se (disponía)
en la Presidencia para realizar obras permanentes; mal acaba...
de apaciguar las ambiciones y desmanes de la toma de pose-
sión, cuando ya tiene que estar atento a los problemas de la
sucesión...; cuatro años en la Presidencia es periodo muy corto
para que la labor que se inicie quede bien cimentada... (se
deben) aumentar a seis años los periodos presidenciales".84

84 ALAMILLO FLORES, Luis, Memorias del General... (Luchadores
ignorados a lado de los grandes Jefes de la Revolución Mexicana),
Editorial Extemporáneos, S. A., México, 1976, p. 336.
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"El ex presidente Obregón... por añoranza de la Presidencia
-que puede ser ambición de mando- o por horror a la tenebrosa
expectativa de presidentes impreparados acabó por ceder ante
las solicitudes de los políticos de oficio y de sus amigos y se
dejó o se hizo reelegir para un nuevo período como candidato
oficial, esto es, con el apoyo del presidente Calles. Para borrar
todo escrúpulo legalista, promovió una reforma constitucional
conservando la prohibición de las reelecciones continuas, pero
permitiendo las discontinuas a cada dos funciones electorales.
Hizo más: promovió también la ampliación del período presi-
dencial de cuatro a seis años. Parecía seguir los pasos del
presidente Díaz. En este respecto acortó considerablemente la
distancia del Nuevo al Viejo Régimen desplazando aquel del
extremo revolucionario original de la no reelección al término
medio de las reelecciones discontinuas. Es obvio, además, que
la ampliación del período presidencial equivale a una reelec-
ción continua por el tiempo añadido".85 En contrario Vicente
Lombardo Toledano opina que uel general Calles no quería la
reelección de Obregón, no por principios, sino porque él quería
ser el jefe único de la política nacional. Obregón era el jefe de
Calles; pero Calles ya había adquirido la categoría de presiden-
te de la República y aspiraba al mando único".S6"Por lo demás
el triunfo de Calles, de conservar casi todo su prestigio hasta el
fin de su periodo, no es insólito durante la Revolución, aunque
nuestra historia política enseña que los dos últimos años de un
período presidencial son de ordinario de verdadero arrastre de
los gobiernos, en el mejor de los casos, pérdida de fe de todos
y hasta del respeto más elemental de los políticos agrupados ya
alrededor del sol que nace".87

85 PAÑI, ALBERTO J., Apuntes..., op. cit., pp. 379-380.
86 W1LKIE, op. cit., p. 271
87 PUIG CASAURANC, op. cit., p. 146.
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La intervención de Obregón en las decisiones de Calles es
palpable en el caso de la muerte de Francisco R. Serrano, quien
pretendía la Presidencia del país, y de sus compañeros. Marte
R. Gómez, testigo de los hechos, los narra así: "Era una lucha
a vida o muerte. En aquellos momentos, en México se mataba
o se moría. Por eso cuando el general Calles le ordenó al general
Claudio Fox, a quien él mismo había seleccionado, para que
mandara la escolta y que trajera a la capital a los presos, el
general Obregón, que estaba junto a él, pronunció palabras que
el licenciado Portes Gil y yo oímos -porque éramos muy pocos
los que ahí estábamos-...: -No, Plutarco, con tu permiso, las
cosas no se hacen así. Hay que hacer un escarmiento doloroso,
derramando sangre que ahorre vidas. Serrano y sus acompa-
ñantes deben ser fusilados inmediatamente entre Cuernavaca
y México. El general Calles, que dejó ordenar al general
Obregón, nunca ha rehuido la responsabilidad del acto ejem-
plar, pero la idea... fue de Obregón".88

"La muerte del Gral. Obregón cambió el curso de la historia.
Sus actos de reincidente candidato presidencial y su reelección
marcan una trayectoria en la que se vislumbran dos posibilida-
des. Una era que los dos hombres fuertes de aquella época
-él y el presidente Calles- se al ternaran en el Poder Supremo de
la República mediante una serie de sucesivas reelecciones
legales discontinuas, iniciada ya por el primero de ellos. Pero
como las relaciones de ambos acabaron por enfriarse -el señor
Morones había quebrado con el ex presidente Obregón y
continuaba dentro del gabinete del presidente Calles y siendo
l'enfant gaté de su familia oficial- y ese enfrentamiento podía
llegar hasta cerrar la puerta al ex presidente Calles de su retorno
legal a la Presidencia, era posible o probable que el presidente

SILVA HERZOG, JESÚS, Una vida..., op. cit., pp. 106-107.
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Obregón promoviera otra reforma constitucional para volver,
en su provecho, al régimen porfiriano de reelecciones conti-
nuas. Esta era la otra posibilidad víslumbrable en la trayectoria
obregonista... Pero la desaparición del ex presidente reelecto
esfumó esas posibilidades. Quedó el presidente Calles como el
único hombre fuerte de México, con la enorme influencia
política del muerto sumada a la suya propia. Como reacción
natural de la tendencia reeleccionista del ex presidente asesi-
nado, el presidente Calles trató de acentuar su orientación
revolucionaria, haciendo profesión de fe institucional en su
mensaje al Congreso del lo. de septiembre de 1928 y propagan-
do su inquebrantable propósito de retirarse a la vida privada".89

Para nadie de los que actuaron "intensamente en aquella
época en la política de México, comenta Portes Gil, fue un
secreto que algunos de los secretarios de Estado que colabora-
ron con el presidente Calles y a quienes mayor confianza llegó
a dispensar, unidos a elementos militares adictos a él, le
insinuaron la conveniencia de que, haciendo caso omiso de
nuestras leyes constitucionales, se prorrogara el mandato
presidencial, dizque para evitar al país una agitación innecesa-
ria, lo que habría equivalido al desconocimiento de la Consti-
tución General y a la instauración de la dictadura. Tales
insinuaciones, que se sucedían a todas horas y que llegaron a
tener apoyo en importantes sectores ligados al esqueleto guber-
namental, fueron rechazadas enérgicamente por el jefe del
Ejecutivo, no obstante que las gentes que en tal sentido
trabajaban le hacían ver que toda la nación recibiría con agrado
tan saludable (?) medida".90

89 PAÑI, ALBERTO J., Apuntes..., op. cit., pp. 383-384.
90 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., p. 81.
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"Desde la cuarta semana después del crimen, hasta por
necesidad, tal vez originada por el eterno horror de las socie-
dades y las instituciones, como de la naturaleza, al vacío, se
produjo la completa reacción rápida y general de acercamiento
y de confianza a Calles... Pasada la ola de estupor, iba a
romperse la situación política anterior de duda, en espumas de
confianza, en gestas de atisba, en miradas de admiración, en
actitudes de cerco en las antesalas presidenciales. El caso era
ya, sólo, saber como querría Calles resolver el problema de la
sucesión presidencial,.. Muchos decían, francamente: de la
doble sucesión presidencial... Se produjo entonces, con la
marejada de la ciega, sincera o interesada confianza, la entrega
del futuro a Calles. Y en este fenómeno de entrega, voluntaria
o entusiasta, o reticente, o callada, o por convencimiento
patriótico, o por interés revolucionario, o forzada o por ilusión,
o por cobardía, todos los políticos, los militares y los hombres
del gobierno, hay que confesarlo, todos, menos Manrique y
socios, pusimos nuestras manos...", reconoce Puig Casau-

91ranc.

Formalmente Plutarco Elias Cal les, al informar al Congreso
de la Unión el lo. de septiembre de 1928, hizo profesión de fe
democrática: "Quizá por primera vez en su historia se enfrenta
México con una situación en la que la nota dominante es la falta
de caudillos, (lo que) debe permitirnos, va a permitirnos,
orientar definitivamente la política del país por rumbos de una
verdadera vida institucional, procurando pasar de una vez por
todas, de la condición histórica dzpaís de un hombre a la de
nación de instituciones y leyes... Juzgo indispensable hacer...
una declaración, firme, irrevocable..., pero antes debo decir
que quizás en ninguna otra ocasión las circunstancias hayan

01 PUIG CASAURANC, op. cit., 152-153.
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colocado al jefe del Poder Ejecutivo en una atmósfera más
propicia para que volviera a existir en nuestro país el continuis-
mo con base en un hombre, que sugerencias y ofertas y aun
presiones de un cierto orden -envuelto todo en aspectos y en
consideraciones de carácter patriótico y de beneficio nacional-
se han ejercitado sobre mí, para lograr mi aquiescencia en la
continuación de mí encargo, y que no únicamente motivos de
moral, ni consideraciones de credo político personal, sino la
necesidad que creemos definitiva y categórica, de pasar de un
sistema más o menos velado, de gobiernos de caudillos a un
más franco régimen de instituciones, me han decidido a
declarar solemnemente y con tal claridad que mis palabras no
se presten a suspicacias o interpretaciones, que no sólo no
buscaré la prolongación de mi mandato aceptando una prórro-
ga o una designación como presidente provisional, sino que ni
en el período que siga al interinato, ni en ninguna otra ocasión,
aspiraré a la Presidencia de mi país;... sin que esto signifique
la más remota intención o el más lejano propósito de abandono
de deberes ciudadanos, ni retiro de la vida de luchas y de
responsabilidades que corresponden a cualquier soldado, a
todo hombre nacido de la Revolución, ya que abundan las
situaciones militares o administrativas o políticas o cívicas,
que por modestas o insignificantes que puedan ser, en compa-
ración con la jefatura antes ocupada, significarán de mi parte
aceptación completa de responsabilidades y de peligros y darán
oportunidades para el exacto cumplimiento de los deberes de
revolucionario".92 (Calles fue secretario de Guerra y Marina y
comisionado para formular un programa de reorganización

92 XLVI LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Los
Presidentes de México ante laNación. Informes, Maní fiestas y Documen-
tos de 1821 a 1966,1. III, Imprenta de la Cámara de Diputados, México,
1966, pp. 805-806.
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administrativa y financiera de los Ferrocarriles Nacionales de
México durante el periodo de Emilio Portes Gil).

En su mensaje Calles resume las características del sistema
político mexicano "que eran (y casi han seguido siendo): el
caudillismo, e! personalismo, e! caciquismo, en todas sus
formas, altas y bajas, y la mentira electora!, con la constante o
casi constante existencia de regímenes de gobierno de un solo
partido o facción, de tipo absorbente y to ta l i tar io , sin represen-
tación directa de las masas obreras y campesinas y con absoluta
exclusión de elementos de los grupos discordantes en políti-
ca;... (y) hace Calles su primera declaración... de sus propósitos
de no continuismo. La realidad, por desgracia, no iba a
ajustarse a las palabras, sino en su aspecto último, fundamental :
el de la no extensión legal, en 1928, del mandato de su
gobierno, en cualquiera forma más o menos constitucional o
plebiscitaria que hubiera podido imaginarse, y que muy proba-
blemente, casi seguramente, habría podido imponerse para
legalizar o semilegalizar el continuismo...

"Además era claro que las críticas contra el sistema casi
eterno de! personalismo, en México, tocaba también -¡y en que
forma!- a Calles, porque el vacío de hombres era un fenómeno
que se producía después de un periodo presidencial de él, de
Calles, prueba de que él, también, había, desde la Presidencia
(desde una Presidencia excesivamente personalista, por un
gobierno casi con caracteres de gobierno de hombre único},
había venido impidiendo, consciente o inconscientemente, la
formación, el desarrollo y, sobre todo, el reconocimiento
público de nuevos caracteres nacionales, durante un periodo.
La condenación del caudillismo no era, pues, ataque a Obre-
gón; pero las frases que pudieran interpretarse como aplicables
a él, tendrían también, en todo caso, que aplicarse a quien las
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decía: a Calles que, quisiéralo o no, era también, en 1928, un
caudillo; que casi lo había sido desde 1923, y que iba a seguir
siendo, por lo menos aparentemente, hasta 1935, un súper
caudillo, de tal modo, que ese carácter dio significado a todo
un régimen de dualismo de gobierno... aunque eso, precisa-
mente eso, fuera lo que se trataba de evitar con eí mensaje
político, por el que habían quedado, siquiera legalmente, muy
bien cerradas las puertas del caudillaje... Bastante sufre ya su
carácter con el hecho, imposible de ocultar, de que, a poco, iban
a poder aplicarse a él todos esos párrafos del documento,
cuando los azares de la vida nacional, la condición inerte de
las masas, la pasividad ciudadana, es decir, todo lo que
señalaba en su mensaje de septiembre, estaba ya, después de
1928, robusteciendo en Calles -condenador de caudillos- a un
caudillo nuevo... El mensaje político... puede parecer que
(merece) el cargo que Manrique le hiciera: Mensaje de farsan-
tes, sin la más remota intención de ser cumplido... El general
Calles, en 1928, no pensaba en establecer un dualismo guber-
nativo; pero... sí pensó siempre, que habría necesidad de
establecer, más o menos transitoriamente, (quizás más que
menos), un dualismo político...

"Cuando hablaba de la vida institucional, lo mismo que
cuando condenaba el sistema de hombres únicos o necesarios,
no ocultaba que, mientras se consolidaran los gobiernos here-
deros de Obregón, particularmente el del interinato, existiría
un régimen de dualismo en el cual él se reservaba la dirección
política, por el manejo del Partido Nacional Revolucionario.
Sólo que entonces, ni él ni nadie imaginaba que únicamente iba
a durar él diez días en la presidencia legítima, ostensible del
partido, y que iba a ser, su acción o su influencia política
posterior oculta, disfrazada después, en la extraña Jefatura
Máxima de la Revolución... (Así) se cayó en un dualismo real,

José Chañes Nieto 73

no únicamente político, sino de gobierno, en el que Calles
controlaba el partido y a veces se inmiscuía en la adrninistra-

" 93cion

"Sin que sea necesario considerar insinceros esos propósi-
tos, por la muerte del general Obregón -que parecía predesti-
nada a impedir la aparición del morbo contimtista inherente a
nuestra atrasada educación democrática...- y la-omnipotencia
adquirida por el presidente en vísperas de terminar su período
legal, era forzoso surgiera dicho morbo... Al in f lu i r el presiden-
te Calles en el Congreso para que fuera nombrado un sucesor
no presidenciable... -ninguno lo era, no por falta de aptitud,
sino porque... toda la fuerza política estaba dividida entre los
generales Obregón y Calles y después monopolizada por este
último...-, preparaba el advenimiento del continuismo callista.
Obedeciendo a ese influjo y con el fin señalado, el Congreso
designó al Lie. Emilio Portes Gil para que desempeñara el
cargo de Presidente Interino de la República a partir del lo. de
diciembre de 1928".94

En igual sentido se manifiesta Lombardo Toledano: "El
Congreso había designado al licenciado Emilio Portes Gil
como presidente de la República... por una indicación de
Calles. Pasando los años, Portes Gil ha dicho que fue electo por
el Congreso, en virtud de sus vínculos con numerosos diputa-
dos y sus relaciones con algunos gobernadores y jefes mil i ta-
res. No descarto el hecho de que este factor haya tenido algún
valor en su denominación, pero suponer que el Congreso
hubiera podido designar a alguien en contra del Jefe Máximo
de la Revolución es un acto de ingenuidad. Por eso se puede

w PUIG CAUSARANC, op. cit., pp. 230-267.
94 PAÑI, ALBERTO J., Apuntes..., op. cit., pp. 384-385.
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decir que, en realidad, el general Calles designó al licenciado
Portes Gil presidente de la República".95

2.- ¡VIVA LA IMPOSICIÓN!
EMILIO PORTES GIL

Al día siguiente de la muerte de Obregón. acaecida el 17 de
ju l io de 1928, Elias Calles le d i jo a Emilio Portes Gil "vaya a
pedir licencia al Congreso de Tamaulipas para separarse de su
encargo de gobernador y venga a la secretaría de Goberna-
ción' 96

Uno o dos días después Luis L. León habló a solas con el
presidente de la República sobre "los que sonaban como
candidatos (a la presidencia provisional)..., a uno de los que
más elogió fue al licenciado Emilio Portes Gil, lo que demostró
que éste contaba con sus simpatías".9'

En las "Memorias" de Gonzalo N. Santos se anota: "Calles
nos convocó a un pequeño grupo: general Manuel Pérez
Treviño, coronel Filiberío Gómez, ingeniero Marte R. Gómez,
licenciado Emilio Portes Gil, gobernador de Tamaulipas,
Aarón Sáenz, gobernador de Nuevo León, Bartolomé García
Correa, gobernador de Yucatán, ingeniero Luis L. León que era
el principal cerebro de la intriga y acordamos sotto voce, a
iniciativa de Luis León, claro que con el acuerdo del general
Calles y la complacencia de todos nosotros, nombrar presiden-

" WILKIE, op. cit., p. 277.
96 LEÓN, LUIS L, Crónica del Poder en los Recuerdos de un Político en
el México Revolucionario, Fondo de Cultura Económica, México, 1987,
p. 273.
•"IBIDEM, p. 281.
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te provisional al licenciado Emilio Portes Gil a quien primero
traería como ministro de gobernación".98

Portes Gil, que e! 18 de agosto tomó posesión como
secretario de Gobernación, asevera que su "candidatura para la
presidencia provisional no fue auspiciada por el señor genera!
Calles, porque en aquellos momentos no tenía ningún control
sobre el Congreso" competente para hacer el nombramiento.
Sin embargo, no niega "que haya sido visto con simpatía por
el presidente y que (éste) haya hecho lo posible para que la
postulación, que había partido de sus más connotados amigos,
llegara a la postre a realizarse". "

Para lograrlo Calles celebró, el 5 de septiembre, una junta
con los generales que venían reuniéndose en el Hotel Regis,
"para expresarles su opinión de que el presidente provisional
debería ser un civil, porque los mil i tares ya se encontraban
divididos y elegir uno de algún grupo traería como consecuen-
cia el levantamiento de las fuerzas del otro" y que la obl igación
de los mi l i ta res era acatar la designación que hiciera el Congre-
so nacional.100

"A pesar de esto, seguían con las juntas en el Hotel Regis el
diputado (Ricardo) Topete y algunos diputados que lo seguían,
apoyados en la propaganda ant ical l is ta y ya casi subversiva,
que seguían haciendo Díaz Soto y Gama y Manrique. Para
contrarrestar esas maniobras, se agruparon algunos diputados
y senadores y otros funcionarios de la administración... El
ingeniero Marte R. Gómez logró que el 7 se reunieran en

98 SANTOS, op. cit., p. 333.
"' PORTES GIL, EMILIO, Quince Años.., op. cit., pp.25 y ss.
100 LEÓN, op. cit., p. 281.
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número de 154, los diputados del antiguo bloque revoluciona-
rio, bajo la presidencia del diputado Miguel E. Yáñez, quien
fue nombrado presidente del nuevo bloque... Como el nuevo
grupo pidió su renuncia al presidente del bloque, Ricardo
Topete, éste manifestó su inconformidad protestando con
energía y se marchó hasta Sonora, entidad donde era goberna-
dor su hermano Fausto Topete, y muy ostensiblemente se
estaba ya gestando un levantamiento por parte de algunos jefes
del ejército, comprometidos en las juntas del Hotel Regís".10i

Una vez que Calles allanó el camino a Portes Gil, el 25 de
septiembre de 1928, "el Congreso general, por unanimidad de
277 votos designó al C. licenciado Emilio Portes Gil presiden-
te provisional de los Estados Unidos Mexicanos, quien debería
de tomar posesión de su encargo el día lo. de diciembre de ese
año' 102

Portes Gil refiere que Manrique y Díaz Soto y Gama,
iniciadores de su candidatura, se salieron del salón de sesiones
del Congreso de la Unión para no votar por él, en virtud de
haberse negado el tamaulipeco "terminantemente a romper con
el general Calles". 103

Aurelio Manrique explicó le era imposible votar por Portes
Gil en virtud de deber su elección "a la designación,... que nadie
podrá decorosamente negar,... del general Plutarco Elias Ca-
lles".104 En efecto "Portes Gil había sido electo presidente
constitucional interino. Su designación no había sido violencia

101IBIDEM, p. 288-289.
102 IBIDEM, p. 289.
103 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años...,op. cit., pp. 43-44.
104 IBIDEM, pp. 52-53.
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a la opinión general del Congreso, sino que había producido
unánime satisfacción, muy verdadera y legítima. La elección,
ya se entiende, hecha, dispuesta ciento por ciento por Calles,
que veía socarronamente cuando cada diputado y senador a
quienes hablaba Marte R. Gómez, iban de inmediato a saber si
era verdad la indicación recibida. Daba entonces, claramente,
la indicación, el general... Fuera absurdo suponer que por los
meses de septiembre y octubre de 1928 el Congreso federal
hubiera elegido alguna persona a la quese opusiera Calles o que
no fuera la indicada por él; ni podía ni lo hubiera querido".105

Al conocer oficialmente su designación como presidente,
Portes Gil declaró: "Mi deber se concretará, a continuar la
política desarrollada en todos los órdenes de la administración
pública por el señor presidente Plutarco Elias Calles".106

Años después comentaría: "Convengo -y lo declaro con
toda sinceridad- que, siendo el general Calles en aquella época
uno de los hombres más valiosos de la Revolución, (con
Carranza y Obregón, los tres valores más serios del movimien-
to de 1913) valor que había conquistado en su larga lucha por
las libertades públicas y en los importantes puestos que había
ocupado durante los 15 años anteriores a 1928. jamás creí que
fuera una falta aprovechar su larga experiencia. En más de una
ocasión, oí su consejo y utilicé su colaboración mili tar en
momentos difíciles para la Patria. También declaro, con toda
franqueza, que nunca el general Calles se inmiscuyó en asuntos
de la administración, ni mucho menos trató de forzarme, o de
forzar a mis colaboradores, a obrar en sentido distinto del que
reclamaban el bien nacional y la orientación que personalmen-

105 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 169-170.
106 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., p. 40.
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te di a la política del país. De mis colaboradores, nunca tuve
conocimiento de que ocurrieran a consultar o a acordar con él
asuntos del gobierno. Cuando alguna vez lo hicieron, fue con
mi consentimiento, por tratarse de negocios de los cuales el
general Calles conocía perfectamente y tenía los anteceden-
tes". 107

Elias Calles gobernaría, como Jefe Máximo de la Revolu-
ción de 1928 a 1935 en que Lázaro Cárdenas reasume para el
presidente de la República el poder. Por ende intervino desde
la designación de los colaboradores del presidente provisional
y en el gobierno durante su periodo. "Naturalmente, confiesa
Portes Gil, mi deber de amistad y de lealtad para con el general
Calles, con quien había colaborado en distintos puestos públi-
cos desde el año de 1916, en el Estado de Sonora y en la capital
de la República, y de quien fui sincero admirador hasta el año
de 1930, en que se inició la claudicación de aquel alto valor
revolucionario, me imponía la obligación de informarle de los
actos preparatorios a la toma de posesión como presidente
provisional y así fue como, al formular la lista de mis colabo-
radores inmediatos, le enteré con toda amplitud-de mi proyec-
to". 108

Al doctor Puig Casauranc le nombró el tamaulipeco "jefe
del Departamento del Distrito Federal, porque en ello se
interesó vivamente el señor general Calles que le profesó
siempre un cariño paternal".109 Puig Casauranc fue designado
primeramente secretario de Industria, Comercio y Trabajo, del
lo. al 31 de diciembre de 1928.

107 IBIDEM, pp. 87-88.
108 IBIDEM, p. 82.
10" IBIDEM, p. 78.

La influencia política de Calles fue decisiva desde "los
principios del período del interinato, pues Calles, en realidad
(se lo pidiera o no el presidente...), determinó el nombramiento
de gran parte del gabinete. Fueron así designados, Amaro, para
la cartera de Guerra, Montes de Oca para Hacienda; para
Comunicaciones. Sánchez Mejorada, Puig para Industr ia ,
Comercio y Trabajo, y se dejó en Relaciones, como subsecre-
tario encargado del despacho, a Genaro Estrada. Portes Gil
escogió, sin duda, al subsecretario de Gobernación encargado
del ministerio, el licenciado Canales, al ingeniero Marte R.

.Gómez, para ministro de Agricultura y al licenciado Ezequiel
Padilla, para Educación Pública. Fue nombrado también mi-
nistro de Gobernación el ingeniero Ortiz Rubio que al f in,
cuando llegó al país, no ocupó el puesto, sin que se sepa... si la
designación inicial se hizo por sugerencia de Calles o por
inspiración propia de Portes, que buscara posiblemente ya, él
también, un nuevo candidato presidencial para el periodo
próximo. De los designados por influencia de Calles, tal vez el
único que habría rechazado Portes Gil, de decidirse a hacerlo,
habría sido, entonces, Montes de Oca... Amaro, sin ser objeto
especial de sus preferencias (quizás con toda libertad habría
elegido Portes a Lázaro Cárdenas), era muy bien visto, por lo
que representaba, en aquellos tiempos, de influencia legítima
en el ejército, y de lealtad, y Estrada, Sánchez Mejorada y Puig
quizás no fueron particularmente ni agradables ni desagrada-
bles a Portes".110

A Alberto J. Pañi "Portes Gil declaró paladinamente: En
efecto, la gestión hacendarla de Montes de Oca ha sido muy
mala, gustosamente lo habría yo sacado de mi gabinete si me

PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 286-287.
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lo hubiera permitido el Gral. Calles",111 quien desempeñó
"también el puesto de secretario de Guerra y Marina en el
gabinete provisional, durante los meses de marzo a mayo de
1929, cuando el señor general Amaro se separó de dicha
secretaría, con licencia por causa de enfermedad"112 y para
hacer frente a los rebeldes encabezados por el general José
Gonzalo Escobar. "Calles.... fungía de hecho como presidente
y Portes Gil como su ayudante. Todo mundo se presentaba a
recibir órdenes de Calles, más que de Portes".113

Para Puig Casauranc "la solución primera de la gran crisis.
que trajo la muerte de Obregón, solución que implicaba un
continuismo político transitorio, que se creía indispensable
para que se sostuviera el gobierno del interinato, tiene que
juzgarse, honradamente, que/we una solución de responsabi-
lidad de todos: de CalHs, de su gabinete, del presidente
interino, el fruto de la entrega de la influencia política total a
Calles; del Congreso, que declinó sus poderes y que aceptó sin
discutir la sugerencia; de la junta de generales y jefes en la que
se decidió apoyar la transferencia de la responsabilidad/?o/í7za7
de la situación al hombre, a quien el Destino, entregaba en
realidad en aquel momento, a México, y responsabilidad del
pueblo, en fin, que toleró y aplaudió, en 1928, la solución
política hallada".114

11 PANI.ALBERTO J., Apuntes..., op. cit., p. 402.
112 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., p. 80.
113 ORTIZ RUBIO, op. cit., 29 de abril de 1977.
114 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 177-178.

3. AQUÍ VIVE EL PRESIDENTE
Y EL QUE MANDA VIVE ENFRENTE.

PASCUAL ORTIZ RUBIO

Plutarco Elias Calles vivía en la colonia Anzures frente al
Castillo de Chapulíepec, residencia oficial del presidente de la
República. El sonorense desde su casa dirigía al país.

El 25 de septiembre de 1928 el Congreso de la Unión
convocó a elecciones extraordinarias para el 17 de noviembre
de 1929 a fin de que se eligiera al presidente que concluiría el
período 1928-1934.

La designación del sucesor de Portes Gil se inició antes de
que éste tomara posesión. "En el mes de octubre de 1928, el
presidente Calles hizo una gira por el norte de la República con
el objeto de inspeccionar los trabajos de construcción, ya muy
avanzados, de las presas Calles, de Aguascalientes, y Don
Martín, de Nuevo León. El señor general Calles me invitó
-desempeñaba yo el puesto de secretario de Gobernación-,
refiere Portes Gil, para que lo acompañara en su viaje y, en uno
de los acuerdos que con él celebré, estuvimos cambiando
impresiones sobre el problema de la sucesión presidencial, el
más importante que le tocaría resolver al pueblo durante el
interinato de 1929". 115

Portes Gil manifestó su conformidad con la candidatura de
Aarón Sáenz, por ser "la persona en quien se han fijado más las
organizaciones obregonistas para las próximas elecciones.
Cierto es que Sáenz encontrará oposición entre algunos dipu-

115 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., p. 137.
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tados y senadores, que no lo consideran todo lo radical que sería
de desearse en los momentos actuales, pero, habiendo sido el
jefe de la campaña del general Obregón, seguramente es el
elemento de mayor respeto, ya que representa mayor cohesión
para los intereses obregonistas. Yo creo que el gobierno no
debe obstruir a ninguno de ios candidatos que se presenten,
aunque sean de la oposición, pero mucho menos debe ver con
falta de simpatía a aquel que, en alguna forma, encarna la
continuación del régimen y el programa de la Revolución. No
quiero decir con esto que se ayude a Sáenz y sí que, dentro de
las posibilidades y del decoro democrático, se den facilidades
a sus representativos para el encauzamiento de sus trabajos". n

Calles se mostró enteramente de acuerdo en la opinión de
Portes Gil y le "recomendó que, al llegar a Monterrey, hablara
ampliamente con el señor licenciado Sáenz y le sugiriera que
obrara con la mayor prudencia y serenidad, evitando anticipa-
ciones inconvenientes". u7

A Puig Casauranc le "llamó el general Calles a su residencia
de Anzures para (comunicarle), en forma llamémosle oficial
(ya que la cosa era secreto a voces desde días antes), que el
candidato del partido en formación, para el término presiden-
cial de febrero de 1930 a diciembre de 1934, había de serlo el
licenciado Aarón Sáenz, y que de acuerdo con su intención
original, había decidido ir él, Calles, a la presidencia del
partido".11*

116IBIDEM, p. 138.
117 IBIDEM, p. 138-139.
118 PUIG CASAURANC, op. cit. p. 283.
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"Sin embargo, algunos connotados revolucionarios, repre-
sentantes de organizaciones sociales y políticas, como el
coronel Adalberto Tejeda, gobernador del Estado de Veracruz,
el general Saturnino Cedillo, el general Manuel Pérez Treviño
y los diputados Luis L. León, Melchor Ortega y Gonzalo N.
Santos, así como otros más, no aceptaron de muy buen grado
la postulación del señor licenciado Sáenz. Los tres primeros,
porque se les iba una oportunidad por la que venían suspirando,
con todo derecho, desde hacía algunos años, y los otros porque,
en realidad, según ellos mismos lo expresaron, no considera-
ban que el licenciado Sáenz garantizara los principios avanza-
dos de la Revolución". 119

En opinión de Portes Gil, lo que contradice su afirmación de
que las candidaturas presidenciales se deciden en las cámaras,
Sáenz que contaba con éstas no fue el candidato. " En 1928 la
candidatura del licenciado Sáenz surgió en las cámaras que
eran obregonistas, con toda espontaneidad y, de no ser por los
errores que cometió él como candidato su elección se habría
consumado (en un banquete que le ofrecieron los industriales
de Monterrey, éstos se pronunciaron contra de los artículos 27
y 123 constitucionales y Sáenz ofreció gran respeto para los
intereses capitalistas)... La inmensa mayoría de las organiza-
ciones políticas que dirigían los líderes de mayor prestigio en
los estados habían adoptado ya dicha postulación y gran
número de diputados, senadores y gobernadores, con fuerza
electoral y social en sus regiones, la respaldaban. Pero, -añade
refiriéndose al mismo Sáenz-, no se ocupó de disipar las dudas
que como candidato de izquierda se venían insinuando y
tomaban cuerpo en la conciencia de los hombres más exigentes

1 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., p. 140.
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del régimen: Cedillo, Tejeda, L. León, PérezTreviño, Gonzalo
N. Santos, Melchor Ortega, Amaro y otros". 12°

Así reapareció en el escenario político nacional el general
Pascual Ortiz Rubio, quien era "embajador en el Brasil, antiguo
secretario de Comunicaciones de Obregón, uno de los princi-
pales sostenedores del Plan de Agua Prieta que había derrocado
a Carranza. Gobernador de Michoacán, antiguo diputado
renovador en la Cámara maderista de 1912, (estuvo) en la
Penitenciaría cuando el golpe de Estado, contra el Congreso,
de Victoriano Huerta. Caído pronto de la gracia de Obregón
cuando fue ministro de Comunicaciones, Ortiz Rubio había
mostrado una actitud de ejemplar lealtad, de serena discreción,
decorosa pobreza, durante los años de exilio en Europa y
merecido... ser designado ministro de México en Alemania en
un momento de apuro, cuando se necesitaba un hombre
enérgico y leal que ocupara, hasta militarmente si era preciso,
la legación de México, cuyo encargado de negocios había,
por perdonable error político, originado en la excesiva lealtad
personal a su jefe, el ministro Alvarez del Castillo, izado la
bandera de la rebelión".121

El lo. de diciembre de 1928 Pascual Ortiz Rubio recibió en
Río de Janeiro, donde estaba desempeñando el cargo de
embajador de México, un cable en el que se le notificaba su
nombramiento de secretario de Gobernación. "Cuando recibí
noticia de mi nombramiento..., supuse, y lo comprobé después,
que quien (lo) había sugerido... había sido el general Plutarco
Elias Calles, tomando en cuenta mi desconexión con la política
mexicana por más de siete años, los servicios prestados al

120IBIDEM, pp. 142yss.
121 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 308-309.
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maderismo, y la defensa hecha por mi en artículos de prensa de
la reelección del general Obregón para la Presidencia de la
República, esto último de capital importancia, porque el gene-
ral Calles deseaba que en el gabinete del Lie. Portes Gil
figuraran personas adictas a la memoria de Obregón, para
alejar más y más las sospechas, que algunos abrigaban, y
abrigan todavía, de una posible complicidad de Calles en el
crimen de La Bombilla". 122

Al llegar a Nueva York le habló a Ortiz Rubio "por teléfono
desde México el señor Fernando Torreblanca, secretario par-
ticular del presidente Portes Gil, cargo que tuvo igualmente
con su suegro el general Calles", para recomendarle "la nece-
saria discreción o mejor dicho mutismo ante los periodistas" y
le rogó "a nombre del presidente y del general Calles" que a su
llegada al Distrito Federal, "antes de ir a la protesta como
ministro conferenciara con Calles, que tenía algo muy impor-
tante que (comunicarle)".123

Ortiz Rubio se dirigió de la estación a Palacio Nacional "a
presentar (sus) respetos al presidente Portes Gil, que (le)
confirmó (el) recado de que pasara a conferenciar con Calles
antes de rendir protesta, pues era el reconocido jefe del Partido
y convenía esa plática"." 124

La versión del tamaulipeco es la siguiente: "Cuando el señor
general Ortiz Rubio llegó a la ciudad de México, de la estación
-como él mismo ha afirmado en escritos y declaraciones- se
trasladó al Palacio Nacional, en donde lo recibí. Tuvimos una

122 ORTIZ RUBIO, op. cit., 17 de abril de 1977.
123 IBIDEM, 22 de abril de 1977.
124 IBIDEM, 23 de abril de 1977.
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larga entrevista. Ya para terminar, como le manifestara yo que,
cuando gustara, procediera a hacerse cargo del despacho de la
secretaría de Gobernación, él me contestó que, antes de tomar
posesión de su puesto, me suplicaba le permitiera ir a Cuerna-
vaca a fin de hacer presentes sus respetos al señor general
Calles, para lo cual solicitaba se le facilitara una escolta de 15
o 20 hombres debidamente equipados... Es inexacto que yo
indicara a! señor ingeniero Ortiz Rubio que deseaba que antes
de rendir la protesta de ley como secretario de Gobernación
fuese a Cuernavaca a hablar con el general Calles, como ha
asentado dicho señor en escritos que ha publicado. El fue
porque lo creyó así conveniente para los fines que se había
propuesto, y debería tener la franqueza suficiente para confe-
sarlo con toda sinceridad". 125

Calles planteó a Ortiz Rubio "la cuestión presidencial... y
apeló al amigo, al compañero de luchas y de política" para que
"aceptara ser precandidato a la Presidencia por el Partido por
él organizado, compitiendo con Sáenz". El michoacano decli-
nó el ofrecimiento, alegando incompetencia, desconocimiento
del medio, pocas relaciones con los políticos de actualidad.
"Nada valió ante la insistencia del general" Calles y aceptó
Ortiz Rubio. De regreso a la capital del país su "primer paso...
fue hacer una breve declaración por conducto de los periódicos
de que no aceptaría la cartera de Gobernación por tener...
compromisos políticos con (sus) amigos, que (le) ofrecían la
candidatura para la Presidencia de la República". 126

También en este caso el relato de Portes Gil no coincide con
el de Ortiz Rubio. "La entrevista que celebró el señor ingeniero

25 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., pp. 146-147.
126 ORTIZ RUBIO, op. cit., 23 de abril de 1977.

José Chañes Nieto 87

Ortiz Rubio con el general Calles en Cuernavaca, la conocí al
día siguiente por el propio don Plutarco, quien me la relató -más
o menos- en los términos siguientes: -«Este -refiriéndose al
señor Ortiz Rubio- ya viene picado, ya lo inquietaron los
políticos y cree que la Patria necesita de él. Como no conoce
la situación del país puesto que ha estado ausente de él más de
ocho años, le han hecho creer que cuenta con una gran simpatía
para figurar en las próximas elecciones». Continuó el general
Calles: -«Como Ortiz Rubio me pidió un consejo sobre lo que
debía hacer, le manifesté que éste era un problema que a él le
tocaba resolver, que yo por ningún motivo deseaba tomar el
menor partido en favor de ninguno de los candidatos. Ortiz
Rubio trataba seguramente de que yo lo orientara sobre una
situación en la que ya había tomado posición y había determi-
nado figurar como candidato».

"De las declaraciones que posteriormente ha hecho el señor
ingeniero Ortiz Rubio, se deduce que aceptó su postulación
porque el general Calles influyó sobre él para inclinarse a que
tal hiciese. Esto es inexacto y no podrá probarlo nunca. Yo
considero que arrojar sobre el general Calles la responsabilidad
de la candidatura presidencial de Ortiz Rubio, no es justo y don
Pascual debería asumir valientemente la responsabilidad his-
tórica de esa determinación. Menos todavía puede achacárse-
me a mí tal responsabilidad como asienta en su libro Calatea
Rebelde a Varios Pigmaliones, el señor doctor José Manuel
PuigCasauranc. No niego que por aquellos días la personalidad
del señor ingeniero Ortiz Rubio me parecía interesante y con
cierta capacidad para desempeñar el puesto de secretario de
Gobernación que le conferí, pero ninguna de las gentes que en
aquella época actuaron en la política nacional podrá afirmar
que yo hice la menor sugerencia en favor de dicha postulación.
Por el contrario, mi actitud ante la división que se operó entre
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los dirigentes del Partido Nacional Revolucionario fue de una
discreción absoluta, limitándome a recomendar serenidad y
calma ante los acontecimientos que se iniciaban. Es más, las
organizaciones de Tamaulipas al designar a sus representantes
a la convención nacional del Partido, les hicieron, por indica-
ción mía, la recomendación expresa de que se abstuvieran de
votar en favor de ninguno de los dos candidatos -Ortiz Rubio
y Sáenz- hasta en tanto no se definiera cuál de ellos obtendría
la mayoría...

"Algunos días después de la conversación celebrada con el
general Calles, el ingeniero Ortiz Rubio tuvo conmigo una
nueva entrevista, en la cual me manifestó que «... habiendo
meditado hondamente sobre las continuas y reiteradas invita-
ciones que distintas organizaciones sociales y políticas le
hacían de todo el país, para aceptar su postulación a la
Presidencia de la República, se veía en el caso de renunciar a
la secretaría de Gobernación que le había yo ofrecido y que,
gustoso, había aceptado anteriormente». Esto sucedía al final
de diciembre de 1928".127

La versión de Puig Casauranc es la siguiente: "Aunque
designado, desde el primero de diciembre, ministro de Gober-
nación, desde que llegara Ortiz Rubio a Nueva York, de regreso
a la Patria, no era ya un secreto que tanto el presidente Portes
como Calles vacilaban entre hacerlo protestar como secretario
de Estado, (lo que lo incapacitaba para ser candidato en las
elecciones de 1929), o reservarlo en disponibilidad, como
posible candidato del PNR para el caso que el Lie. Sáenz dejara
de parecer persona conveniente o candidato viable para la
campaña presidencial. La razón de esto, no es inútil recordarlo,

177 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., pp. 147 y ss.
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era que el general Calles... para evitar divisiones en los grupos
revolucionarios, desde el mes anterior, de noviembre de 28.
había inutilizado de hecho a la totalidad de los posibles, aun
los más remotos candidatos presidenciales, residentes en el
país, con la única excepción de Aarón Sáenz. Todos los
hombres de cierta preeminencia: ministros, generales con
mando, gobernadores de Estado, 'habrían de continuar en sus
puestos o con el mando de fuerzas militares, por lo menos hasta
el 21 de noviembre de 1928'. Se había convenido así en una
junta verificada en la casa del secretario de Agricultura, Luis
León, para establecer una incapacidad constitucional de todos
los que permanecieron en sus puestos al amanecer del 21 de
noviembre, ya que, debiendo celebrarse las elecciones presi-
denciales el 20 de noviembre del año siguiente (1929) todos
estarían dentro de la prohibición constitucional, que (estable-
cía) incapacidad absoluta para los que, dentro de un año antes
de la elección, hubieran sido, siquiera un día, ministros, jefes
militares, con mando de fuerza, o gobernadores de estados.
Como ese acuerdo había sido cumplido estrictamente, en
diciembre de 1928 el campo estaba herméticamente cerrado,
para facilitar la candidatura de Aarón Sáenz, y si, por cualquier
motivo éste ya no convenía, había que volver totalmente los
ojos al servicio exterior, al cuerpo diplomático, a los jefes de
misión, ya que sólo ellos, por la naturaleza de sus funciones, no
estaban incapacitados para ser presidentes, aunque continua-
ran en sus puestos dentro del año anterior a la elección. Por
ésto... cuando, tras un nuevo y detenido análisis de Calles...
sobre las posibilidades lógicas del triunfo de Aarón Sáenz, o de
sus cualidades de revolucionario radical en materias sociales,
o por maniobras de grupos parlamentarios que no conocemos,
o por influencias directas de Portes Gil cerca de Calles (que es
lo más probable)... se vio, desde fines de 28, apenas la
posibilidad de que surgiría otro candidato, era de lógica
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elemental reservar a Ortiz Rubio, sin llevarlo a la secretaría de
Gobernación...".128

Puig habló la mañana del primero de enero de 1929 con
Portes Gil "para explorar... su pensamiento en la materia de la
sucesión presidencial que debería resolverse en la convención
del partido". El presidente le manifestó su inconformidad con
Aarón Sáenz "e! candidato de Calles por su no identificación
revolucionaria radical, sobre todo en cuestiones obreras y
agrarias... Añadió que creía ya tener convencido al general
Calles, pero que lo que no podía encontrar, en el vacío de
hombres producido con incapacitarlos a todos, era un nuevo
candidato... a me nos de recurrir a un diplomático que, aunque
fuera moderado en materia social, tuviera, por su alejamiento
político, menos opositores en el ejército". Portes Gil, interrogó
a Puig Casaurac acerca de los "jefes de misión de México en
el extranjero... (Analizaron) su capacidad personal, sus antece-
dentes políticos, sus facultades de gobernantes (en los que las
habían demostrado), su identificación con distintos sectores u
hombres de la Revolución, llegando ambos a la misma conclu-
sión: que el ingeniero Ortiz Rubio reunía los requisitos más
indispensables o los que parecían más esenciales al presiden-
te...; pero añadió el presidente interino... y si es revolucionario
sincero, se tendrá que orientar por nuestros rumbos de radica-
lismos... Días después se supo oficialmente que Ortiz Rubio no
protestaría como secretario de Gobernación... (y) desde enton-
ces, tres semanas antes de la convención de Querétaro, que el
candidato del presidente, con la aquiescencia voluntaria o
forzada de Calles, iba a ser el ingeniero Ortiz Rubio". 129

1M PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 309-310.
129IBIDEM, pp. 311-313.
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Un tercer pretendiente a la Presidencia de la República fue
Gilberto Valenzuela, ministro plenipotenciario de México en
Inglaterra. "Desde hacía tiempo, los elementos militares que se
consideraban defraudados en sus ambiciones futuristas (aun-
que no en su situación personal, puesto que desempeñaban,
desde hacía años, las mejores jefaturas de operaciones) se
venían agitando en forma insolente, no desperdiciando ningu-
na ocasión para mostrar su descontento y para achacar al
general Calles y al gobierno provisional una supuesta impusi-
ción. Manzo, Topete, Escobar, Cruz y otros más celebraban a
diario reuniones que ya casi eran públicas y, en la forma más
irrespetuosa, inculpaban al gobierno de estar preparando -en
favor del licenciado Aarón Sáenz o del ingeniero Ortiz Rubio-
la sucesión presidencial... La insolencia de los jefes militares
a que me referí anteriormente, crecía de día en día. Por otra
parte, no era cosa nueva. Se había iniciado desde el momento
mismo del asesinato del general Obregón. Pero como hasta
entonces no habían encontrado al hombre que necesitaban para
dar una bandera a su causa, la llegada del señor licenciado
Gilberto Valenzuela, persona de clara inteligencia y de limpios
antecedentes políticos, los alentó sobremanera. Cuando el
licenciado Valenzuela desembarcó en Veracruz, se encontra-
ban en el puerto comisiones de políticos que le enteraron de la

" 130situación

"Después, platicó una o dos veces con el general Calles.
Entiendo que tales conversaciones fueron cordiales, pero
cuando celebró su segunda entrevista conmigo, asegura Portes
Gil, venía ya algo apasionado en contra del general Calles, a
quien achacaba propósitos imposicionistas. El licenciado Va-
lenzuela no salía del medio de los descontentos y no oía otros

PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., pp. 149 y ss.
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discursos que los de los señores Soto y Gama, Manrique y
Topete. Sin embargo, yo le expuse con toda amplitud cómo
veía el panorama de la República, insistí en que aquellas gentes
no representaban la opinión nacional, ni mucho menos a las
masas campesinas y obreras, a las que siempre habían agitado
sin beneficio alguno y que, en cuanto a los militares, sólo un
número muy reducido de divisionarios insatisfechos deseaba
envolver al país en una nueva asonada. - «Yo creo -le expuse-
que si esto ocurre, en unos cuantos meses salvaremos la
situación. No le beneficia a usted, compañero Valenzuela,
seguir con este grupo de descontentos. Usted es un hombre de
porvenir y quizá le convenga esperar». Cuando creí haber
convencido al licenciado Valenzuela de que no se dejara llevar
por las bajas pasiones de aquellas gentes sin responsabilidad,
le invité a que aceptara la designación, que pensaba hacer en
su favor, como ministro de la H. Suprema Corte de Justicia de
la Nación, cuya integración se efectuaba en aquellos días. Y
agregué: - «La oportunidad que tiene usted en este puesto no
debe desaprovecharla, además pienso integrar todos los tribu-
nales federales y del fuero común, pero principalmente la
Corte, con los jurisconsultos más competentes y honorables
que hay en la República. Usted, sin duda, hará honor a la lista
que estoy formando»".131

"Como el licenciado Valenzuela me expresara sus temores
en el sentido de que creía que el general Calles estaba obrando
mañosamente y pretendía imponer su capricho en el futuro de
México, para lo cual estaba desarrollando trabajos tendentes a
llevar a la Presidencia de la República a un incondicional suyo,
le contesté: - «Aun así, de ser cierta tal maniobra, que yo
repruebo de antemano, juzgo que la manera como está proce-

diendo el grupo oposicionista encabezado por Topete, Esco-
bar, Cruz y otros militares, no es la adecuada pues, por lo que
ya se está manifestando, tal grupo, francamente, de lo que trata
es de ir a un movimiento armado». Añadí que mi manera de ver
las cosas difería de su opinión y que, si las gentes que con él
estaban y que tenían el propósito de postularlo, llevaban a cabo
trabajos dentro de un ambiente de cordialidad, yo les otorgaría
toda clase de garantías, con lo que me ayudarían eficazmente
a contrarrestar la influencia, que al llamaba perniciosa, del
general Calles. -«No creo, agregué, que el camino de la
rebelión, con que ya amenazan al gobierno, sea el indicado: eso
los llevará al fracaso en muy poco tiempo».

"El señor licenciado Valenzuela, con quien me ligaba
entonces una vieja y leal amistad, me pidió que le diera tres días
para pensar acerca del ofrecimiento que le hice de nombrarlo
ministro de la Suprema Corte de Justicia, que de veras me
agradecía y que, pasado ese tiempo, vendría personalmente a
comunicarme su aceptación o su renuncia.

"En efecto, no habían transcurrido los tres días que me había
puesto de plazo, cuando solicitó nuevamente una entrevista
conmigo, en la que me expresó que, con toda pena, se veía en
el caso de no aceptar el puesto de Ministro de la H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que yo le había ofrecido, pues
los compromisos que ya había adquirido con sus partidarios le
obligaban a admitir su postulación". 132

"La candidatura presidencial de Ortiz Rubio no gozó de
beneplácito general. Algunos obregonistas de los más recalci-
trantes no estuvieron conformes y, capitaneados por el General

IBIDEM, p. 154.
132 IBIDEM,pp. 155-156.
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Gonzalo Escobar, a la sazón Jefe de Operaciones Militares en
Nuevo León, y por Fausto Topete, gobernador de Sonora, se
levantaron en armas. Estos grupos autocalificados como reno-
vadores, simpatizaban con la candidatura a la Primera Magis-
tratura del abogado sonorense Gilberto Valenzuela aunque no
siempre lo manifestaban públicamente. En vista de tai emer-
gencia, el gobierno de la República determinó designar, en
forma transitoria a Elias Calles (en substitución del general
Joaquín Amaro), como t i tu lar de la secretaría de Guerra".133

Para Pascual Ortiz Rubio "entraba en los planes de Calles
tener un pretexto parecido para imponer su voluntad en defi-
nitiva, destruyendo los únicos núcleos armados que en el futuro
podrían amenazar su dictadura poco disimulada y sin respon-
sabilidades". 134

El Abuelo del PRI

"El Partido Nacional Revolucionario se organizó por iniciati-
va personal del señor general Calles. Los móviles a que
obedeció el nacimiento de dicha institución política fueron, sin
duda, generosos, y no tuvieron otra finalidad que la de fusionar
en un conglomerado nacional a la inmensa mayoría de los
elementos revolucionarios -que se hal laban dispersos- y disci-
plinar debidamente las tendencias de los pequeños organismos
regionales que dificultaban la marcha de la Revolución, por la
manera desordenada como desarrollaban sus actividades y sus
tendencias".135

33 CARRILLO MARCOR, op. cit., p. 145.
134 ORTIZ RUBIO, op. cit., 26 de abril de 1977.
135 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., p. 197.
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Un día antes de salir Manuel Pérez Treviño y Luis L. León
para Querétaro, donde se celebraría la convención constitutiva
del Partido Nacional Revolucionario se entrevistaron con
Calles, quien les dijo: "Yo no tengo candidato, ni puedo
tenerlo, y sólo les pido que no se dividan, que el candidato que
triunfe será ei candidato del partido, apoyado por todos y
reconocido por su oponente, única forma de unificar la revo-
lución en el gran Partido Nacional Revolucionario". León le
anunció "que sin ninguna intervención, el precandidato que
triunfe será el ingeniero Ortiz Rubio". 136

El futuro presidente estaba convencido de que lo sería, por
ello no se preocupó "de los contrarios ni de la intensa labor de
intriga" en su contra "de parte de los funcionarios federales y
de los estados", y "francamente (se) apenaba de que (su) buen
amigo Sáenz no se diera cuenta de la situación y creyera que el
juego era limpio, y... seguía creyendo en su triunfo por tener
como eficaces propagandistas de su precandidatura a los hijos
de Calles, Plutarco y Rodolfo, y al yerno del mismo Fernando
Torreblanca... Una de las razones de la ceguera de (Sáenz)...
consistía en la habilidad corí que el general Pérez Treviño...
dirigía la maniobra... sólo él pudo conseguir con suma habili-
dad que Sáenz y su grupo no se desanimaran y pudieran llegar
a la convención que el partido tendría en Querétaro donde
dizque se irían a discutir las personalidades de los precandida-
tos. Lo que sí no se podrá averiguar es si la familia Calles
engañaba a Sáenz o era engañada por el mismo Calles, pues
aparentaban tomar muy en serio su papel de saénzistas".13

El 20 de febrero de 1929 Pérez Treviño "estuvo conferen-
ciando con distintas delegaciones, principalmente con el licen-

136 LEÓN, op. cit., pp. 309-310.
137 ORTIZ RUBIO, op. cit., 24 de abril de 1977.
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ciado Sáenz, que al sentir que muchas delegaciones se habían
pasado a ser partidarios de Ortiz Rubio, temió ya no tener
mayoría y no quiso concurrir a la convención, haciendo
declaraciones que decían que se iba a tratar de una imposi-
ción".138

"Con esta semicrisis (para Aarón Sáenz crisis total): el
cambio de candidatura del partido político de gobierno, se
produjeron... disíanciamíentos de gente y de grupos y una gran
confusión política; pero no hay duda que el licenciado Portes
se anotó (un) triunfo. No fue lo mismo con el general Calles,
que tuvo... un notable descenso, porque los amigos y partida-
rios de Sáenz, que no eran pocos, lo acusaron de falta de
seriedad y hasta de deslealtad. La gran opinión revolucionaria
lo culpó de poca visión por haber inutilizado a toda la gente
de México, posibles candidatos, para tener que caer, semanas
después, en la elección de un hombre, que sería magnífico,
pero que no conocía nuestro medio ya. Por último, los viejos
enemigos de Calles se hicieron lenguas de su debilidad, al ceder
a las exigencias de Portes. Los más peligrosos de todos los
murmuradores eran los que afirmaban que tanto Calles como
Portes habían procedido así por el deseo escondido, de cada
uno, de buscar la gente que tuviera menos fuerza, para que más
fácilmente se le pudiera dominar... Lo trágico, tragicómico, en
realidad, era que la fatalidad de la vida misma iba a hacer, muy
pronto, de Portes Gil que era elcreador, por lo menos aparente,
de esa candidatura, un enemigo, que lo fue irreconciliable (por
disparidad de criterio en materias sociales), de Ortiz Rubio, y
el que más daño le hizo, ya que esa administración no tuvo,
desde febrero... hasta octubre de 30, cuando salió Portes Gil al

138 LEÓN, op. cit., p. 311.
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extranjero, frente más constante de molestias y de recelos,
fundados o no, que el ex presidente Portes y su grupo".1139

El 4 de marzo, después de haberse "declarado formal y
legítimamente constituido el Partido Nacional Revoluciona-
rio..., se pasó a la designación de candidato presidencial...
(que) por unanimidad de la asamblea (fue)...el ciudadano
ingeniero Pascual Ortiz Rubin".140

"Vencida la revuelta (escobarista), Sáenz se retiró de la
campaña política, sin cumplir su amenaza de postularse como
candidato independiente, debido a gestiones del general Calles
y se volvió al Estado de Nuevo León a tornar las riendas del
gobierno".141

El comentario de Ortiz Rubio es lapidario: "No cabe duda
que... nuestros políticos son los más estupendos cirqueros
equilibristas del universo. Con razón el diputado por Veracruz,
licenciado Méndez, en sesión del bloque del Partido Nacional
Revolucionario de la Cámara de Diputados dijo en 1933 en la
tribuna, donde se le conminó a declararse cardenista: «Es
inútil.. .porque no sabemos lo que sucederá de aquí a diciembre
cuando se verifique la convención del partido». Recordad que
en 1929 las delegaciones de! partido llegaron a Querétaro
saénzistas y al l í se convirtieron en ortizrubistas, obedeciendo
cierta oculta imposición".142

El candidato del PNR tenía "el triunfo... asegurado de
antemano, puesto que el pandero estaba en manos del grupo

139 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 313-314.
140 LEÓN, op. cit., pp. 343-344.
141 ORTIZ RUBIO, op. cit., 26 de abril de 1977.
142IBIDEM, 28 y 29 de abril de 1977.
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dominante en el gobierno, (no obstante) era natural que se
hiciera campaña política, tanto para dar al país la impresión de
pugna democrática, cuanto por (dar) a conocer (a Ortiz Rubio)
entre las masas populares, pues dada (su) obscura carrera
política en comparación con la de los caudillos y (su) aleja-
miento del país por más de ocho años, (su) nombre era
conocido sólo de los políticos militantes; además, Vasconce-
los, con su prestigio de viejo maderista v de convencionista, así

O J -1

como por el derroche de dinero que hizo en su gestión de
secretario de Educación Pública, no dejaba de ser un peligro
para la oligarquía reinante", reconoce Pascual Ortiz Rubio.143

Candidato de Oposición

La oposición a la candidatura de Ortiz Rubio la "inició el grupo
de hombres que se hacían llamar causahabientes del antiguo
Partido Nacional Anti Reeleccionista, la mayor parte sin más
mérito que ser veteranos de la revolución de 1910, y sin la
autoridad necesaria para tener derecho a llamar a las masas
proletarias del campo, que son las que resuelven en México esta
clase de problemas. Al frente de los antirreéleccionista -y
después de grandes dificultades para ponerse de acuerdo sobre
la persona que debería figurar como candidato presidencial- se
designó al señor licenciado don José Vasconcelos, hombre de
relevantes capacidades y cuya labor al frente de la secretaría de
Educación Pública, durante el gobierno del general Obregón,
había sido benéfica para el desarrollo de la cultura popular,
pero que carecía en absoluto del sentido político indispensable
para dirigir con éxito una campaña de agitación electoral...

"No podía el Partido Antirreéleccionista haberse fijado en
mejor candidato que Vasconcelos para fraguar su derrota.

143IBIDEM, 29 de abril de 1977.
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Máxime, cuando sus filas se encontraban divididas por las
ambiciones de los veteranos que a toda costa se empeñaron en
tremolar la vieja y gloriosa bandera de 1910, ya caduca en el
año de 1929 en que el programa social de la Revolución tenía
que forjarse con nuevos principios de justicia social. No podía
el Partido Nacional Anti- Reeleccionista, mejor dicho, una de
sus múlt iples fracciones -ya que otras se habían pronunciado
por las candidaturas de Valenzuela, Villarreal y Vázquez
Gómez- haber escogido mejor personalidad que la del señor
licenciado Vasconcelos (decepcionado por sus múl t ip les fra-
casos y por el destierro que voluntariamente se impuso) para
llegar a la derrota que sufrió al verse abandonado por su
caudillo, el cual, desde los Estados Unidos, señaló una fecha
precisa para que todo el pueblo de México se alzara en armas
en contra del gobierno de la Revolución, ofreciendo que él
cruzaría la frontera tan pronto como una mayoría de hombres
armados hiciera respetar el sufragio que, según su calenturienta
imaginación, había obtenido en las elecciones presidencia-
les".144

"Es lamentable que uno de los más altos valores mexicanos
se haya gastado en una oposición que fatalmente ha tenido que
resultar infructuosa, por haber sido sistemática, por haberlo
guiado más el sentimiento que la razón -aunque sea muy grande
el talento de Vasconcelos, la pasión lo supera- y por haber sido
hecha fuera de México. Excepto su aventura electoral de 1929
para la Presidencia de la República, naturalmente despojándo-
la de su posible contenido de infantil idad o de megalomanía -
ya que el atraso de nuestra evolución política no permite aún
el triunfo de un candidato independiente- como protesta activa

PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., pp. 158-159.
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contra una imposición desacertada y en la que Vasconcelos se
expuso a perder la vida o, al menos, a sufrir molestias y
vejaciones. Fue, bajo estos aspectos, un acto heroico y, por lo
tanto, digno de admiración. Las urnas electorales le fueron
adversas, pero no tiene derecho a quejarse, porque al haber
vuelto a cruzar la frontera para poder gritar impune e inútil-
mente contra el brutal y aplastante poder del Estado, sólo
recorrió la mitad del camino. Si en México no escalan la
primera magistratura más que los candidatos oficiales, la
segunda mitad del camino es la que convierte al candidato
independiente defraudado, pero que cuenta con el apoyo del
pueblo o de la mayoría del ejército, en candidato oficial,
derramando para ello la sangre de sus partidarios en un
movimiento armado de rebeldía... Quizás sea también el
motivo que impulsó a Vasconcelos a abandonar prematura-
mente el campo. Ha sido por lo demás el proceso trágico de toda
nuestra historia, incluso el nuevo régimen, que para la época en
que Vasconcelos lanzó su candidatura había dado ya al país tres
presidentes provisionales y de cuya procedencia oficial nadie
alienta la menor duda, y cuatro presidentesde elección popular.
El señor Madero, burlado en los comicios como candidato
independiente, en vez de expatriarse, acaudilló una revolución
que lo transformó en candidato oficial y lo llevó a la
Presidencia de la República. La revolución constitucionalista
hizo del señor Carranza un candidato oficial único. El general
Obregón pasó de la categoría de candidato independiente a la
de candidato oficial por efecto del triunfo de la porción del
ejército que secundó el Plan de Agua Prieta. La represión de la
asonada militar delahuertista confirmó al general Calles su
candidatura oficial. Entre la reelección del general Obregón y
las candidaturas independientes de los generales Gómez y
Serrano, el ejército optó por la primera. Asesinado el general
Obregón antes de volver a tomar posesión de la Presidencia, la
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fuerza del gobierno -que, aplicada a la función electoral ha
constituido siempre un estorbo a la evolución democrática del
país- fue todavía centuplicada mediante la formación de un
partido político gubernamental espléndidamente dotado con el
producto del descuento que por decreto se impuso en los
sueldos de todos los funcionarios y empleados federales. A
pesar, pues, de los antecedentes señalados y de los otros
antecedentes históricos todos concordantes, y a pesar también,
de haber sido organizada y centuplicada la fuerza electoral del
gobierno, Vasconcelos pretendió triunfar... como simple can-
didato independiente". 145

El tercer domingo de noviembre de 1929 se celebraron las
elecciones. El 28 del mismo mes la Cámara de Diputados del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la
facultad que le confiere la fracción I del artículo 74 de la
Constitución General de la República, decretó: Son válidas las
elecciones extraordinarias de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos efectuadas el domingo diecisiete de noviembre y es
presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
para el periodo que comienza el cinco de febrero de 1930 y
termina el treinta de noviembre de 1934, por haber obtenido
mayoría absoluta de votos, el ciudadano Pascual Ortiz Rubio.
(Diario Oficial de 2 de diciembre de 1929).

Antes de tomar posesión Ortiz Rubio se encontró con Calles
en Nueva York y consultó con él la formación de su "futuro
gabinete, pues... tenía que proceder de acuerdo con Calles, de
facto dueño de la situación... o (se) resolvía a romper con él
abiertamente, entrando en una lucha, cuyas consecuencias

145 PAÑI, ALBERTO J.,Mi Contribución alNuevoRégimen(l9lQ-1933),
Editorial "Cultura", México, 1936, pp. 355-359.
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finales no era fácil prever... Los dos caminos eran malos, pero
el que menos provocaría agitaciones armadas, tan perjudiciales
para el país, era el primero... Entre las personas que Calles (le)
recomendaba estaba Alberto Pañi, que no pudo (aceptar) el
michoacano dadas sus cualidades de apego inmoderado a hacer
dinero en cualquier forma. En los demás (estuvieron) de
acuerdo' 146

"El 5 de febrero de 1930, Ortiz Rubio rindió su protesta de
ley como presidente de la República. Ese mismo día un tal
Daniel Flores intentó asesinarle, atentado que, tal vez, podría
considerarse como un augurio de lo turbulento y azaroso que
sería su breve mandato".147

"Jamás, creemos, una toma de posesión presidencial se
habrá hecho en México en circunstancias más desfavorables;
bajo peores auspicios. De tal' modo trascendió al público el
fenómeno de constante intriga, de divisionismo en el futuro
gobierno, que no tuvo el nuevo presidente ni siquiera la
artificiosa luna de miel que precede y sigue a todas las
inauguraciones... hasta a la criminal de Victoriano Huerta".148

"Portes Gil, que no era jefe de gobierno, porque en México
no existe esta posición y la supuesta preeminencia del secreta-
rio de Gobernación es única y simplemente de orden protoco-
lario,... cometió el error de convocar a una reunión de miem-
bros del gabinete la tarde misma del día del atentado. En la casa
presidencial se pudo decir, entonces, que había violado la
Constitución que no da facultades para actos de esta natura-

146 ORTIZ RUBIO, op. cit., 9 de mayo.de 1977.
147 CARRILLO MARCOR, op. cit., p. 148.
148 PUIG CASAURANC, op. cit., p. 362.
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leza ni al ministro de Gobernación ni a ningún otro de los
secretarios de Estado. Este acto produjo, como era de esperar-
se, aunque ningún propósito ilegítimo moviera a Portes Gil,
graves desconfianzas en el entourage del presidente de la
República, Ortiz Rubio".149

Emilio Portes Gil, secretario de Gobernación, en los acuer-
dos que tuvo con Ortiz Rubio, sólo le presentaba "aspectos
simples de los asuntos, y resolvió muchos sin (su) consulta, por
lo que naturalmente (acabó) por perderle la confianza". Ade-
más "Calles (le) rogó que dejara en libertad completa al partido
para el manejo de la política" a lo que se opuso Ortiz Rubio. La
consecuencia fue que "a partir de esa época, las cámaras fueron
el centro permanente de conspiraciones, ataques y murmura-
ciones contra (él), apañaladas por Calles, o más bien, inspira-
das por éste" I5° Para ello "se había provocado... toda una crisis
política de gabinete (la de junio de 1930) para que Portes/wera,
precisamente, al puesto en que se podía hacer elegir las cámaras
como lo deseara, al puesto de presidente del PNR, ya que
aunque estaba Portes... en la secretaría de Gobernación, este
cargo con la existencia paralela de la otra alta agencia política
(la presidencia del partido), no era todo lo fuerte o definitivo
que se necesitaba para lograr la composición de las cámaras
que se quería. Y por cierto que en esta ocasión, las maniobras
tenían que parecer menos disculpables en un colaborador del
ejecutivo, porque se hacían, aseguraban los orlizrubistas,
contra los intereses políticos del presidente de la República".15

El nombramiento de Carlos Riva Palacio, callista y también
amigo de Ortiz Rubio, como secretario de Gobernación, "me-

4q IBIDEM, p. 364.
150 ORTIZ RUBIO, op. cit., 12 de mayo de 1977.
151 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 247-248.



104 Bajo el Signo de Calles

joro mucho (su) posición política cerca de Calles y su grupo,
y (pudo) gobernar tranquilo por algún tiempo". Sin embargo,
el nombramiento de Hernández Chazare como jefe del Depar-
tamento Central desagradó a Calles y Ortiz Rubio se vio
obligado a sustituirlo. 152

La intervención de Calles era permanente. Pañi recuerda
que "a fines de junio o principios de jul io de 1931 (le) telegrafió
gentilmente el Gral. Calles (preguntándole si deseaba ser el
primer embajador mexicano en Madrid). (Contestó) agrade-
ciendo tamaña distinción -la máxima que el gobierno podía
entonces dispensar- y aceptándola. A los pocos días (le llegó)
un telegrama del presidente Ortiz Rubio (comunicándole) el
nombramiento... Vacante la cartera de Hacienda y Crédito
Público, el Gral. Calles se sirvió (telegrafiarle, preguntándole)
si accedería a (encargarse) nuevamente de ella... A los pocos
días el presidente Ortiz Rubio (le) comunicó, también telegrá-
ficamente, que (le) había nombrado para suceder al señor
Montes de Oca... Sin el ex presidente Calles detrás, ejerciendo
el mando supremo del régimen... no habría admitido (encargar-
se) de la secretaría de Hacienda... El Ing. Ortiz Rubio reconocía
y aceptaba su estado de subordinación. Siempre que le propo-
nía un acuerdo trascendental, antes de aprobarlo preguntaba:
¿Consultó ya al Gral. Calles?".153

Para Portes Gil "durante el gobierno del ingeniero Ortiz
Rubio, el general Calles se vio, aun en contra de su voluntad,
obligado a intervenir hasta en las cuestiones más baladíes -lo
que afectó rápidamente su personalidad-, porque tal le consta
a toda la Nación. Quienes estuvimos cerca de él -yo, hasta el
mes de agosto de 1930-, fuimos testigos de la repugnancia que

152 ORTIZ RUBIO, op. cit., 13 de mayo de 1977.
153 PAÑI, ALBERTO J., Apuntes..., op. cit., pp. 413 y ss.
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le causaba que a cada momento le llamara el propio presidente,
o alguno de sus colaboradores, bien para corregir yerros de
importancia, bien para zanjar disputas personales surgidas
entre los empleados de confianza del jefe del Ejecutivo y sus
amigos. Así pasó el general Calles los tres años de gobierno
del señor ingeniero Ortiz Rubio, en que las crisis se sucedieron
diariamente y en que la Presidencia perdió por completo la
brújula de la administración".154

A los "consejos de ministros" o "acuerdos colectivos"
(denominación que trajo de Brasil Ortiz Rubio), asistía Elias
Calles antes de tener cargo oficial, con ello "se exhibía ya como
el hombre que se vio obligado a intervenir en la cosa públ i-

" 155ca

Para resolver la crisis política de octubre de 1931 Plutarco
Elias Calles tendría cargo oficial, como refiere Lázaro Cárde-
nas, al ser nombrado secretario de Guerra y Marina. "El
causante de esta crisis fue el general Manuel Pérez Treviño...
quien causó las preocupaciones al general Calles de que se
atentaba contra él, lo que le obligó a aceptar la cartera de Guerra
y Marina. La víctima fue el general Amaro, que siempre fue
leal al presidente Ortiz Rubio. El ingeniero Ortiz Rubio tenía
enemigos, además de Pérez Treviño, que influían en el ánimo
del general Calles, varios de ellos aspirantes a la Presidencia de
la República. El ingeniero Ortiz Rubio no merecía las diatribas
de sus enemigos políticos. No fue irresponsable en la primera
magistratura del país, fue un patriota que vio unidos a políticos
que inclinaban en su contra al propio general Calles y sabía que
un rompimiento público con el general Calles provocaría la

54 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., p. 200.
155IBIDEM, pp. 404-405.
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guerra civil, guerra que sería sangrienta por los irresponsables
influyentes que formaban la oligarquía política, viciosa y
claudicante de los principios de la Revolución".156

4. EL TERCER NOPAL.
ABELARDO RODRÍGUEZ LUJAN

La conclusión de la crisis sucedió el año siguiente. "El día 2 de
septiembre de 1932 presentó su dimisión de presidente de la
República el ingeniero Ortiz Rubio, que le fue aceptada,
presentándose para sustituirlo una terna, en la que figuraban el
general Abelardo L. Rodríguez, general Joaquín Amaro y
general Juan José Ríos".157

El desenlace se había iniciado días antes. El 31 de ju l io de
1932 "temía el general (Calles) que al abandonar la cartera de
Guerra determinadas influencias pudieran orientar el ánimo de
Ortiz Rubio hacía personalidades inconvenientes para ocupar
dicho puesto y pidió (a Puig Casauranc) que al ver al presiden-
te... no lo dejara... hasta estar seguro de que aceptaría como
ministro de la Guerra... al general Abelardo Rodríguez:.. Pues
bien, antes de cinco minutos... ya había telefoneado personal-
mente el ingeniero Ortiz Rubio a Abelardo Rodríguez... para
informarle de sus deseos de que ocupara desde el día siguiente
la cartera de Guerra...; bastó la insinuación de que eso quería
el general (Calles)... para que Ortiz Rubio aceptara...

"Así, cuando ya no fue posible... pretender encontrar en el
gabinete mismo a los supuestos orígenes de nuevos brotes

56 CÁRDENAS, LÁZARO, Obras I. Apuntes 1913-1940, T. I, UNAM,
México, 1972, pp. 187-188.
157IBIDEM, p. 205.
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agudos de la situación creada, las crisis iban a ser provocadas
por acción cerca de los jefes de departamentos, dependencias
del ejecutivo que en México, constitucionalmente, no tienen ni
la mediocre responsabilidad política de los secretarios de
Estado, que en nuestro riguroso régimen ultra-presidencial ni
siquiera son ministros, no precisan, como en otros regímenes
presidenciales (el de los Estados Unidos, por ejemplo), de la
aprobación por el Senado. Es decir, que si aun los que hacen en
México las veces de ministros, no pueden ser, lógicamente,
motivo de verdaderas crisis políticas, en la correcta acepción
de este término, puesto que no tienen origen ni forzoso respaldo
o aprobación parlamentaria o política, menos deberían serlo los
jefes de departamento, apenas funcionarios de al tura, pero
absolutamente sujetos, desde su nombramiento hasta su cese,
a la exclusiva voluntad de los jefes de Estado. Pero a pesar de
esto, la crisis de agosto de 1932, que culminó con la caída de
Ortiz Rubio,... sólo halló su desarrollo en dos departamentos:
el del Distrito Federal y el de Salubridad. El conflicto, aparen-
temente sin sentido ni proporciones, se planteó por el público
por una ecuación digna del manicomio: o el Dr. Meló (Salubri-
dad) y Estrada Cajigal (Distrito Federal)... o el presidente de la
República. Cualquiera que fuera (que lo era en grande) el
merecimiento de los funcionarios distanciados del presidente,
el problema planteado así, sólo podía existir en una etapa de
confusión mental llevada a su máximo extremo. Pero aún
acciones y reacciones más secundarias se mezclaron. La Bene-
ficencia Pública, administrada por un hermano de Ortiz Rubio,
se vio envuelta en el conflicto ultra-personal en que habían
degenerado los distanciamientos ideológicos fundamentales
(y por eso respetables) de los días de la influencia de Portes Gil
y hasta los médicos de un hospital llegaron a sersin darse cuenta
de ello, balines de la granada que iba a destruir -ante la
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conciencia pública, ya no en la realidad- el asomo de vida
institucional que todavía representaba el jefe de Estado...

"El presidente Ortiz Rubio no ocultó un segundo a Puig su
creencia de que en esas condiciones no podía ni debía gober-
nar. Nopodíaporque... donde voy a encontrar revolucionarios
para mi gobierno si elimino a todos los hombres de Calles. No
debía porque (noblemente lo confesó) él había llegado al
gobierno por la ayuda y la voluntad del general y no por efectos
de popularidad propia ni de fuerza personal, siquiera en el
partido. Y expuesto lo anterior... pidió (a Puig) que le (hiciera)
el último servicio: redactar su renuncia al cargo de presidente
de la República y llevarla al general Calles, comunicándole su
resolución de dimitir y de salir inmediatamente del país,
después de haber leído su mensaje presidencial, el primero de
septiembre próximo, si Calles no cambiaba su actitud y no
permitía que sus amigos o sus allegados políticos formaran
parte de su gobierno. Sólo le pido -añadió- que en la redacción
de la renuncia, dificilísima puesto que constitucionalmenle
habrá que buscar causas 'graves', las únicas que acepta la
Constitución para un paso semejante, ni se toque al general
Calles ni pueda entenderse que mi actitud se deriva de discre-
pancias ideológicas de orden revolucionario...

"Para cumplir con la misión del presidente me trasladé
inmediatamente a Cuernavaca... Calles me escuchó serena-
mente... Y doliéndose sinceramente del extremo a que se había
llegado, aceptó que no parecía haber, en efecto, otro camino
que el de la renuncia, si el presidente no quería, por cualquier
causa, formar un gobierno sin influencia de él y nos pidió le
leyéramos el anteproyecto de renuncia... Y por ver de evitarla
nos autorizó formalmente para que diéramos al presidente de
la República su palabra de honor, de hombre y de soldado, de
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que no significaba la más remola agresión, política siquiera,
su resolución de no colaborar ya con él...

"Pero dos días después (el 27 de agosto)... recibí nuevo
llamado del presidente quien de modo terminante, en previsión
ya de fechas y de circunstancias, me comunicó su resolución
definitiva de renunciar y de salir inmediatamente del país... La
renuncia, cuya redacción aprobarían sin cambiar una coma,
tanto Calles como Üríiz Rubio,... fue pi cecinada al Congreso
el 3 de septiembre...

"Pero... debo referir un aspecto de mi intervención en este
asunto originado por las instrucciones... del señor general
Calles, de hablar con el general Amaro, entonces jefe del
Departamento de Educación Militar y director del nobilísimo
Colegio de este nombre, para comunicarle todo lo que estaba
sucediendo y asegurarme de su comprensión y aceptación de
los hechos... Y después de oírnos...(dijo): coincide exactamen-
te lo que me dice usted con lo que me ha hecho el favor de
conversarme, esta mañana, el señor presidente. Así pues, estoy
con ustedes, y puede decir a mi general Calles que, como lo
desea el señor presidente, estoy a sus órdenes para que el
cambio de primer magistrado se haga sin la más remota
dificultad ni molestia".158

"Con relación al desarrollo de los acontecimientos políticos
de aquellas época..^políticos importantes pretendían que fuera
él (Amaro), quien sustituyera al ingeniero Ortiz Rubio en la
Presidencia de la República.. (Amaro) se opuso terminante-
mente a lo que él llamaba incoherente proposición".159

158 PUIG CASAURANC, op. cit., pp. 450-464.
15" ALAMILLO FLORES, op. cit., p. 447.
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Alberto J. Pañi fue llamado por el ex presidente Calles para
mostrarle "una carta del presidente en que le notificaba su
resolución de dimit i r y la que él pensaba enviarle... Ese mismo
día o el siguiente el presidente Ortiz Rubio... convocó al
Castillo de Chapultepec a los altos funcionarios de su gobier-
no... El presidente en act i tud y con frases políticas, explicó el
objeto: (darles) a conocer el texto de su renuncia e inquir i r (sus)
opiniones. Sólo el Procurador General de la República (José
Aguilar y Maya), que le era muy adicto, le aconsejó que
desistiera de su propósito de abandonar la Presidencia y le
reiteró sus protestas de lealtad. Nadie más habló... Presentada
la renuncia, fue aceptada por la Cámara de Diputados el día 4.
El ex presidente Calles... había reunido a los miembros del
gabinete presidencial en su casa de Cuernavaca para (darles) a
conocer la forma en que tenía decidida la solución del problema
creado por la renuncia: dur una terna de candidatos a sucesores
del dimitente al general don Manuel Pérez Treviño, que
presidía el Partido Nacional Revolucionario -así se llamaba el
órgano electoral del gobierno- y el conducto para hacer la
consigna relativa al Congreso". En esa terna se mencionaba el
nombre de Pañi "en primer lugar y después, sucesivamente los
de los generales don Joaquín Amaro y don Abelardo Rodrí-
guez... Francamente, añade Pañi, no me agradaba suceder al
ingeniero Ortiz Rubio en la Presidencia de la República, por la
sola voluntad de un hombre -el ex presidente Calles- y como
resultado de una consigna suya a la manada de borregos del
Congreso... Calles, al fin, dio gusto a todos, pues verificadas las
sesiones de bloque y de Congreso, fue designado, por unanimi-
dad de votos, el último candidato de la terna. Hasta los
miembros de la diputación de Veracruz que habían pedido que
también figurara, como cuarto candidato, el general don Juan
José Ríos, lo olvidaron en los momentos de la votación para
obedecer la consigna. Revisando en la Hemeroteca Nacional

los periódicos de aquella época..., me sorprendió algo que
entonces pasó desapercibido y que ahora encuentro sencilla-
mente inaudito, pero confirmativo del continuismo del Nuevo
Régimen: además de las comisiones prescritas por el reglamen-
to del Congreso para participar al ingeniero Ortiz Rubio la
aceptación de su renuncia, al general Rodríguez su nombra-
miento y al Poder Judicial la sucesión de presidentes, con las
mismas finalidades e igualmente integrada por diputados y
senadores fue designada otra comisión, extrarreglamento y
-cabría agregar- como muestra de la subordinación del Poder
Legislativo a la Autoridad Suprema, para hacer también esa
participación al ex presidente Calles y darle así el respetuoso
aviso de que sus órdenes habían sido fielmente acatadas. El 4
de septiembre de 1932 protestó, pues, ante el Congreso el
general don Abelardo Rodríguez como presidente de la Repú-
blica, tercero del continuismo Callista y de la terna de candi-
datos propuestos por el ex presidente Calles para substituir al
ingeniero Ortiz Rubio durante los quince meses que quedaban
aún del sexenio 1928-1934". 16°

Eduardo Suárez recuerda que "el señor general Calles, que
ejercía su maximato, envió una terna al Congreso por conducto
del partido oficial en la que proponía a tres personas para que
el Congreso eligiera a una de ellas en sustitución del presidente
Ortiz Rubio. En primer lugar, figuraba en la terna el señor
ingeniero Alberto J. Pañi, lo seguían en el orden el señor
general Joaquín Amaro y el general Abelardo Rodríguez. El
señor ingeniero Pañi, en sus Apuntes Autobiográficos, refiere
que en la tarde del día anterior al que se iba a designar al
presidente recibió la visita de varios de los más importantes
políticos de aquella época, y que al enterarse que él figuraba en

160 PAÑI, ALBERTO J., Apuntes..., op. cit., pp. 445-448.

—



112 Bajo el Signo de Calles José Chañes Nieto

primer lugar en la terna, lo que indicaba la preferencia del Jefe
Máximo, se apresuró a entrevistarlo en su casa y rogarle que
desistiera de su propósito de designarlo a él como presidente,
y a la pregunta del señor general Calles: ¿Entonces, quién?, le
respondió que el creía que el indicado era el señor general
Abelardo Rodríguez, quien por otra parte, según aseguraba el
señor ingeniero Pañi, estaba haciendo gestiones, apoyado por
su colega el general Manuel Acosta, para ser designado".161

La versión de Suárez es distinta a la de Pañi: "La noche
anterior a la que debía reunirse el Congreso, nos invitó a cenar
el señor ingeniero Pañi a los señores licenciados Gómez Morín,
Palacios Macedo y a mi, y a su secretario, el señor Ignacio de
la Torre...Ahí nos relató la visita que le habían hecho un grupo
de prominentes callistas -encabezado por el señor coronel
Carlos Riva Palacio- qu^ venían a ponerse a sus órdenes, pues
tenían la seguridad que sería electo presidente. Nos dijo el
señor ingeniero Pañi que los había tratado con absoluto desdén,
haciéndoles comprender que si era electo por las cámaras él no
se sentiría obligado por el apoyo que se le hubiese prestado. En
aquella cena el señor ingeniero Pañi, según nos manifestó,
creyó que al día siguiente sería electo, por las cámaras,
presidente de la República. Yo calculo que el grupo importante
de políticos callistas, decepcionado por su entrevista con el
señor ingeniero Pañi, salió de ahí a la casa del general Calles,
en Cuernavaca, a darle cuenta de lo ocurrido y hacerle ver que
todavía Pañi no era presidente y ya trataba con menosprecio a
los políticos más íntimos del señor general Calles, insinuándo-
le a éste que, si fuese electo presidente, la primera víctima de

61 SUÁREZ, EDUARDO, Comentarios y Recuerdos (1929-1946), Edito-
rial Porrúa, S.A., México, 1977. p. 73.

la arrogancia del ingeniero Pañi sería el propio ge::;eí¿l Ca-
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El 4 de septiembre de 1932 el Congreso General designó,
por unanimidad, a Abelardo Rodríguez Lujan, hasta ese día
secretario de Guerra y Marina, presidente substimto par-:
terminar e! periodo c¡u.£ fenecería el día 30 de novien
1934.

De conformidad con Jesús Silva Herzog "2 muchos revolu-
cionarios les pareció contrario a los ideales y principios de la
Revolución el nombramiento de presidente de! general Rodrí-
guez por el Congreso de ia Unión, La borregada tuvo que
cumplir la decisión del general Calles, desradicalizado después
de su estancia en Europa en 1929. ¿Cómo era posible elevar
a la primera magistratura de la nación a un millonario que hab ía
acumulado sus millones utilizando el poder de que gozara en
el Distrito Norte de 5 a FNja California?. El hecho es que así fue
y que nadie proles: :< \163

E! predominio de Elias Calles fue uña vez más manifiesto,
El presidente Rodríguez firmó una circular que "'reconocía
plena y oficialmente a! régimen coníinuisía que de hecho
imperaba entonces, reglamentando las relaciones de su perso-
nal directivo de conformidad con un escalafón que asignaba ei
primer lugar al ex presidente Calles, a quien solían importunar
con sus frecuentes e innecesarias consultas los secretarios de
Estado y jefes de departamento del poder ejecutivo, el segundo
lugar, al presidente que suscribía ia circular sabiamente í;
sejado y dirigido por aquél y cuyo conducto indebidamente

162IBIDEM, pp. 73-74.
1 ••' SILVA HERZOG, JESÚS, Una vida..., ü:
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salvaban sus colaboradores inmediatos al hacer de modo
directo las mencionadas consultas y ei tercer lugar a esos
colaboradores. Era el objeto de la circular prohibir que siguie-
ran comunicándose directamente los de la úl t ima jerarquía con
eí Jefe Supremo sin usar el obligado conducto presidencial, a-
parte de formular, por la molestia que con ello se infería, la
correspondiente reprimenda".i64

El texto de la circular es el siguiente: "He tenido conoci-
miento de que con frecuencia los señores secretarios de Estado
y jefes de departamento someten a la consideración y consulta
del señor general de división Plutarco Elias Calles, diversos
asuntos relacionados con la marcha de la administración y con
cuestiones que son de la competencia de las diversas dependen-
cias del Ejecutivo.

"Soy en lo personal uno de los mejores amigos del señor
general y tengo la seguridad y confianza de que él así lo sabe
y IQ siente, y como quiera que lo conceptúo -por su experiencia
y cualidades- como el hombre más capacitado y conocedor de
los problemas de! país, ocurro constantemente a su consulta,
escucho siempre sus opiniones, y atiendo sus orientaciones en
aquellos problemas de verdadera trascendencia nacional.

"Pero como consíitucionalmeníe y en rni carácter de presi-
dente de la República soy responsable de todos los actos del
poder ejecutivo federal, no juzgo conveniente que los señores
secretarios de Estado y jefes de departamento sometan los
asuntos de su competencia a conocimiento del señor general
Calles, ya que esío le causa molestias tan frecuentes como
innecesarias y que, por oirá parte, dentro de la unidad de acción
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administrativa y con esfuerzos combinados, podemos mis
colaboradores y yo resolver los problemas que se nos presen-
tan. Además, esa actitud de los señores secretarios de Estado
y jefes de departamento implica una inconsecuencia consigo
mismos y puesto que si estiman que el presidente de la
República es incapaz por sí solo para dirigir la marcna de la
administración pública, no hay razón suficiente que funde su
carácter de colaboradores míos.

"Confió en que Sos señores secretarios de Estado y jefes de
departamento comprenderán el verdadero alcance y sentir de
esta circular, de acuerdo con las explicaciones verbales que les
he dado, y que ello no se prestará a torcidas interpretaciones,
ya que su propósito no es otro que mantener la unidad y
cohesión entre los miembros del gabinete bajo la inmediata
dirección y personal responsabilidad del presidente de la
República.

"En tal virtud, mereceré a ustedes que en lo sucesivo se
abstengan de someter a la consideración y consulta del señor
general Calles los asuntos de la competencia de las secretarías
y departamentos a su cargo, a menos que el propio señor
general Calles los l lame para plantearles problemas de su
incumbencia, y que en aquellos casos en que desearen conocer
la opinión del mismo señor general Calles respecto a cuestiones
administrativas, lo hagan invariablemente por mi conducto, ya
que, como dejo dicho, tengo por costumbre oír siempre su
autorizada ODinión".165

1 6 5IBÍDEM,pp. 499-50!.



CAPITULO Iü

LA RESURRECCIÓN DE
LÁZARO... CÁRDENAS DEL RIO

Y DE LA PRESIDENCIA

L a j efaíura real sobre el Partido Nacional Revolucionario
y el gobierno !a ejerció Plutarco Elias Calles. En sus

manos estuvo la determinación del candidato a la Presidencia
de la República para el periodo 1934-1940.

Varios nombres fueron señalados como posibles sucesores
de Abelardo Rodríguez Lujan y a algunos les hizo creer Elias
Calles, como a Narciso Bassols, que podrían llegar a serlo.
Jesús Silva Herzog recuerda que "un día de tantos Narciso
Bassols fue a Cuernavaca a visitar al general Calles, o más bien
a acordar con él. Al regresar a su despacho... me refirió que el
general Calles le había dicho: «Prepárese licenciado, porque
quiero que vaya conmigo a Ensenada y que regresemos por
ferrocarril en campaña política».., Bassols pensó, y ello era
razonable, que el Jefe Máximo de la Revolución había pensado
en él para suceder al general Abelardo Rodríguez. Y lo que pasó
después ya lo sabemos: el que fue con Calles a Ensenada y
volvió en ferrocarril en campaña política fue el general Lázaro
Cárdenas".166

En efecto el michoacano reconoce que ¡legó !íal gobierno de
la Nación, como dicen los contrarios a aquel periodo, por la

160 SILVA HERZOG, JESÚS, Una vida..., op. cit., p. 142.
[117]
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ayuda del Jefe Máximo de la Revolución..., también es cierto
que si él se hubiera opuesto no habría jugado para presidente
de la República, así vivía entonces e! pueblo de México".16'

E! 17 de abril de 1933 e! presidente Rodríguez llamó a
Cárdenas, quien era secretario de Guerra y Marina desde e! lo.
de enero, para que le dijera si iba a entrar a la campaña política,
si iba a lanzar'su candidatura, en virtud de que empezaba a
agitarse ia campaña y deseaba saber cuál era su propósito. "Te
estimamos -seguramente se refería a él y Calles- como sabes,
e indiscutiblemente que serías de los más indicados, pero esta
cuestión sólo tú debes decidirla, porque no seremos tus amigos
los que te lancemos a una aventura". Cárdenas "lo escuchó con
verdadero reconocimiento" y le contestó que su propósito era
no separarse de la línea de conducta que'se había trazado y
abstenerse de tomar parte en la lucha, "que considerando que
un imperioso deber de soldado consciente de la confianza que...
había en (él) depositado, al (llamarle) para ocupar el ministerio
de Guerra y Marina, (le) obligaba a no dar la nota ante el país
y ante ei propio ejército, de pretender escalar ei Poder, y que
para hacer conciencia de civismo en el seno del ejército, se
hacía necesario sentar precedente de positivo desinterés".161

Los hijos de Elias Calles encabezaron y promovieron la
postulación de Cárdenas. Dos días después le manifestó a éste
el presidente de la República "que hacía pocos momentos había
estado con él Aarón Sáenz, a hablarle de la situación política
del país y que le había expresado que en varios estados
empezaba a agitarse la sucesión presidencial y que, aproximán-
dose el día en que surgirían los precandidatos... grupos de
varios estados pedían orientación sobre los trabajos que debe-

167 CÁRDENAS, op. ciU T. III, p. 48.
168 CÁRDENAS, op. cit., T. i, pp. 218-219.
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rían desarrollar; iba a manifestarle que elementos ¿e I ~\:¿ 3
León y Sonora estaban decididos a trabajar para" Cárdenas.
Sáenz también refirió a Abelardo Rodríguez "que Rodolfo
(Elias) Calles, gobernador de Sonora, había estado en Ensena-
da, B.C., con el general Calles y que le había pedido les diera
una orientación futura y que el general Calles terminantemente
le expresó que no lo haría, que ya era tiempo que ei grupo que
quería tomar parte en Sa política se orientara con el sentir
nacional. Que 2! despedirse Rodolfo le manifestó que segui-
rían sus indicaciones. Que Rodolfo habló a Nuevo León y le
participaron que allí los grupos harían trabajos para (Cárdenas)
y que allí como en oíros estados lo hacían sin" consultar al
secretario de Guerra y Marina. El presidente, "en vista de lo
anterior... estimaba conveniente suspendiera las declaraciones
que (Cárdenas)... le había anunciado, en el sentido de que (se)
abstendría de aceptar (su) postulación. Que en su opinión debía
guardar una actitud expectante y que en vísperas de terminar el
tiempo legal podía decidir (su) resolución en sentido afirmati-
vo o negativo".169

Al día siguiente, 20 de abril de 1933, Sáenz le repitió a
Cárdenas lo anterior, "agregando que los estados -de Sonora,
Nuevo León y oíros como Tamauiipas y Chihuahua, violenta-
ban su determinación de principiar sus trabajos en (su) íavor
para (darle) tiempo a que palpara el senür ¿ensral y que pudiera
(capacitarse), (retirándose) de! gabir-eie antes de expirar si
término de ley que (sería) el úiiimo de junio... Y que además
veían ya ios trabajos de Pérez Treviño y Riva Palacio y que nc
estarían (ellos) con ninguno de los des. (Le) hizo una relación
extensa tanto de Pérez Treviño como de Riva Palacio. Se refirió

169IBIDEM, pp. 219-220.
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•¿amulen s Pañí y a Puig, y largamente se refirió a Morones, De
Tejeda dije creía que no entraría a la lucha electoral".170

E! :?2 ds abril de 1933 Cárdeos recibió a ios "senadores
Ramón karnos y Emiliano Coreíla y diputados Termine! y

. .lita que, precedentes de Sonora, llegaron comisionados
a (iTii^íeSí.ane; a nomc-re de Rodolfo Elias Calles y de

eiios. cae ios armsos de Sonora habían decidido francamente
hacer propaganda por (su) precandidatura y que habían ya
entrevistado persona i mente a los gobernadores de los estados
de Sinaloa, Nayarit, Colima y Jalisco para conocer el sentir de
las colectividades de dichas entidades y que se les manifestó
que Sinaloa, Nayarit y Colima se manifestaban abiertamente
en (su) favor y que Jalisco, íes diría el resultado en unos días
mas. Que grupos de Nuevo León encabezados por Plutarco
(Elias) Calles Jr. salían a recorrer los estados de Chihuahua,
Durango, Zacatecas y oíros y que ya tenían la opinión de
Chihuahua en (su) favor. Que su misión es de consultar la
opinión del país, la que se manifestará en su oportunidad para
que (Cárdenas resolviera si aceptaba) la postulación y que en
esas condiciones seguirían su recorrido espontáneamente".
Cárdenas les expresó su reconocimiento por la distinción que
se le hacía y que cuando fuera oportuno daría su resolución.171

Francisco Javier Gaxiola, secretario particular del presiden-
te Rodríguez, recuerda que a principios de mayo de 1933, éste
"recibió una carta cifrada des gobernador del Territorio Norte
de la Baja California, Agustín Olachea, que dice así: «Hace
unos días estuvo en ésta Rodolfo (Elias Calles, gobernador de
Sonora) a visitar a mi general (Calles) y me indicó que los tres

170IBIDEM, pp, 220-221.
171IBIDEM,p.221.

candidatos del partido serían Manuel Pérez Treviño. Carlos
Riva Palacio y el general Cárdenas. Que sería prudente que
reuniéramos algunos gobernadores para que los representantes
de las entidades lanzaran la candidatura de mi general Cárdenas
a fines del mes de mayo. Le indiqué a Rodolfo que yo no quería
saber nada de la política, sólo que usted o mi general Calles me
lo indicaran, y me dijo que eso era imposible, pero que él sabía
que por sus virtudes cívicas y patrióticas era el más viable de
los tres»". m

El michoacano, - 3 de mayo de 1933 -, dirigió la siguiente
carta a Plutarco Elias Calles, que se encontraba en Ensenada,
B.C., para consultarle lo que debería hacer: "Mi General: Va
el señor licenciado Antonio Villalobos llevándole mi saludo
cariñoso y a expresarle mi deseo de que haya usted encontrado
descanso en ese lugar. El propio señor licenciado Villalobos
referirá a usted el caso de carácter político que se me presenta
y sobre el que no podré resolver, si antes no conozco su opinión
como amigo y como jefe y que espero me comunicará usted.
Cariñosamente. Rúbrica". 173

La opinión de quien decidía favoreció a Lázaro Cárdenas
del Río. "Antes de que finalizara la primera decena de mayo de
1933, el general Calles se dirigió al presidente Rodríguez,
manifestándole que en su concepto el general Cárdenas debía
separarse inmediatamente de la secretaria de Guerra y Marina
y hacer trabajos en favor de su candidatura, con lo que el campo
político quedó despejado". 174

172 GAXIOLA, FRANCISCO JAVIER, El Presidente Rodríguez 1932-
1934, Editoriar'Cultura", México, 1938, pp. 177-178.
'" CÁRDENAS, op. cit., T. I, pp. 222-223.
174 GAXIOLA, op. cit.,p. 180.
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Recibida la respuesta de Calles el 13 de mayo Cárdenas
acudió con el presidente de la República, quien le "manifestó
su acuerdo en e! sentido de que podía presentar (su) renuncia...
para estar en situación de atender los asuntos de carácter
político que de manera tan intempestiva se presentaban a (su)
favor en todo el país".175. El 15 de mayo presentó Cárdenas su
renuncia como secretario de Guerra y Marina.

"Como el otro candidato era el general Manuel Pérez
Treviño, y su carácter de presidente del Comité Ejecutivo del
PNR le daba preeminencia política, contrarrestada quizás por
la posición del general Cárdenas como ministro de Guerra, era
necesario que las dos figuras centrales de la campaña se
separaran de sus puestos, y ya con el carácter de simples
ciudadanos, iniciaran la lucha... La lucha por el poder iba a ser
enconada, no precisamente porque hubiera diferencias esen-
ciales de criterio entre los dos candidatos, afiliados al mismo
partido, y que tendrían que aceptar su programa, sino por los
sistemas que cada uno pensaba seguir para llegar a determina-
das finalidades, lo que provocó la división de los grupos
políticos de más importancia, que. se significaron por sus
tendencias izquierdistas o derechistas y que llevaron sus pasio-
nes exaltadas hasta el seno del Congreso de la Unión, habiendo
provocado la efervescencia política una seria amenaza de
desintegración del partido político de la Revolución. Diez días
después de las renuncias de los generales Cárdenas y Pérez
Treviño, había llegado a tal extremo la descomposición polí-
tica, eran tan violentos los ataques y tan apasionados los
sectarismos, que la comisión permanente, e! grupo de control
político más fuerte en los recesos del Congreso, estuvo a punto

de disolverse porque los dos bandos contendientes pretendían
ejercer la hegemonía".176

Calles resolvió el conflicto. El 6 de junio reunió Abelardo
Rodríguez a Lázaro Cárdenas, Manuel PérezTreviño, Melchor
Ortega y Gilberto Flores Muñoz, a quienes les "expresó que
había hecho la invitación... para que (conocieran) las impresio-
nes que el señor diputado Flores Muñoz había recogido en
Ensenada, del señor general Calles. El diputado Flores Muñoz
manifestó que habiendo ido a entrevistar al señor general
Calles para tratarle diferentes asuntos, le preguntó el general
cómo se presentaba la situación política del país y cuál era la
posición de los precandidatos surgidos hasta la fecha y que
habiéndoselo informado Flores Muñoz al señor general Calles,
le dijo que ante esa situación que el país definió a... favor (de
Cárdenas), era conveniente que el señor general Pérez Treviño.
con toda serenidad pensara una y otra situación y que si él se
convencía de que la mayoría de opinión estaba en... favor (de
Cárdenas) y siendo los dos miembros del Partido Nacional
Revolucionario, estimaba conveniente se evitara una lucha
entre componentes del mismo Partido y que el país ganaría
mucho, si a tiempo, antes de establecer mayores pugnas, se
hacían declaraciones, reconociendo la fuerza del señalado por
la opinión pública". Como resultado el 8 de junio de 1933 "la
Prensa publicó la renuncia que de su precandidatura (hacía) el
general PérezTreviño".177

El 26 de junio Cárdenas salió "rumbo a Ensenada, B.C., a
visitar al general Calles y platicar con él la política social-
económica que deberá desarrollarse en el futuro".178 Las

173 CÁRDENAS, op. cit., T. I, pp. 223-224.

76 GAXIOLA, op. cit., pp. 180-181.
177 CÁRDENAS,'op. cit., T. I, pp. 226-227.
178 IBIDEM, p. 231.
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pláticas de Cárdenas con Calles continuaron celebrándose
"para tratar con él varios asuntos de carácter nacional, entre
ellos, y muy ampliamente, del desarrollo económico del país".17Í

Al mismo tiempo que Lázaro Cárdenas "hacían su jira por
el país como candidatos también a la Presidencia de la Repú-
blica, el C. coronel Adalberto Tejecia, revolucionario de limpia
ejecutoria y el C. general retirado Antonio I. Villarreal, con
iguales antecedentes que el coronel Tejeda, ambos agraristas
de convicción".180

El 12 de septiembre de 1934 Lázaro Cárdenas fue declarado
por la Cámara de Diputados., erigida en Colegio Electoral,
presidente para el periodo 1934-1940.

Calles no desaprovechaba oportunidad para manifestarse
como el verdadero t i tular del poder público en el país. En
septiembre de 1934 comisionó "al general Lázaro Cárdenas,
presidente electo, y a Carlos Riva Palacio para que se acercaran
al presidente, general Rodríguez, a pedirle en su nombre
(...exigirle) que ordenara la inmediata expulsión del arzobispo
de México Pascual Díaz y del delegado apostólico Ruiz y
Flores".181

Este es un ejemplo más para confirmar que "asesinado el
general Obregón y fenecido el 30 de noviembre de 1928 el
cuatrienio presidencial del general Calles, se prolongó su
autoridad a través de los presidentes que al efecto fueran
designados para sucederlo... hasta mediados de junio de 1935
que el presidente Cárdenas se emancipó del continuismo que

79 ÍBIDEM, p. 259.
180 ÍBIDEM, D. 307.
181 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años.., op. cit., pp. 487-488.
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lo había engendrado. Con ello dignificó su al ta investidura
presidencial. Pero se incurre en crasa injusticia ai concentrar en
el general Calles toda la culpa de la implantación y manteni-
miento del régimen conünuista que siguió a su periodo legal,
sin descontar lo que le toca, que es mucho a sus colaboradores...
y al pueblo que lo toleró- Un continuismo corno el callista es
producto, sobre todo, de nuestro atraso político ante ei pr inci -
pio de no reelección. El ex presidente Calles, aunque pudo
haber defendido su poder, prefino sacrificarse y ¡o abandonó
para no estorbar la evolución democrática del país'5.182

Luis L. León, callista, da su versión de tales acontecimien-
tos: "El general Cárdenas fue un sábado a Cuernavaca a comer
y platicar con el general Calles, quienes hablaron extensamente
de la situación. En esa conversación el general Calles le hizo
ver al presidente Cárdenas que se estaba produciendo una
agitación en el país, principalmente por la actitud demagógica
de líderes obreros y campesinos... y el señor presidente Cárde-
nas le pidió que lo ayudara con su prestigio y personalidad, a
pacificar ese movimiento. Con ese motivo el general Calles, el
día 11 de j unió aprovechó la visita de un grupo de senadores que
acudió a su casa, para... pedirle orientaciones. En dicha entre-
vista el general Calles.,, íes habló, sobre todo, de la situación
provocada en los sindicatos y la división que se estaba presen-
tando en las cámaras y comisionó al licenciado Ezequiel
Padilla para que diera a la publicidad como declaraciones del
general Calles, las opiniones que les había expresado. En ellas,
y tan sólo como un ejemplo de las fatales consecuencias de las
divisiones, les recordó la... del Congreso en grupos de «oriiz-
rubistas» y...«callistas», lucha que al final determinó la
renuncia del presidente Ortiz Rubio...

182 PAÑI, ALBERTO }., Apuntes..., op. cit., pp. 391-392
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"Las declaraciones... fueron publicadas el 12 de junio (de
1935). El general Cárdenas vaciló durante 48 horas para
contestar y publicar su respuesta interpretando las declaracio-
nes de Calles sobre la conducía demagógica de los líderes como
un ataque al sindicalismo y a la política obrerista... El mismo
día 14 de junio, citó el presidente de ¡a República a una junta
de su gabinete, donde pidió a todos sus ministros la renuncia...
Casi todos los ministros fueron a Cuernavaca a pedirle instruc-
ciones al general Calles". También las pidieron "trece gober-
nadores y los representantes de las mayorías de la Cámara de
Diputados y del Senado; muchos políticos y varios militares..
A todos contestó el general Calles en la misma forma, exigien-
do el respeto y el respaldo a las instituciones del país".183

Cárdenas desde el 3 de mayo había anotado que "distintos
amigos del general Calles, entre ellos algunos de los que
forman parte del gabinete, vienen insistiendo en que debe
seguir interviniendo en la política del país". El presidente, en
dos entrevistas, le expresó a Calles "la conveniencia para el
gobierno y para él mismo de retirarse de los políticos".184

Ante los acontecimientos posteriores Narciso Bassols "fue
comisionado para pedirle a... (Calles) que saliera del país".185

Cárdenas apuntó escuetamente el 18 de jun io "salió hoy en
avión e! general Calles con destino a Navolato, Sin. Dijo a sus
amigos permanecería un mes en dicho lugar para dirigirse
después al extranjero".186

83 LEÓN, op. cit., pp. 380-381.
1M CÁRDENAS, op. cit., T. I, p. 318.
185 SILVA HERZOG, JESÚS. "Introducción'-, en Bsssols, Narciso, Obras,
la. reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, D. XIII.
186 CÁRDENAS, op. cit., T. I, p. 322.
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"Por seis meses corrió en la prensa el lodo de la calumnia y
de la infamia en contra del genera! Calles y del llamado
régimen callista; nadie salió en su defensa, ya que la mayor
parte de los hombres que formaron aquel régimen estaban en
el poder, y lo único que deseaban era conservar sus posiciones
con su silencio, o de ser posible, mejorarlas, añadiendo a la
catarata de ca lumnias una más contra el antiguo jefe... Fue
entonces cuando el ex presidente de la República se decidió a
regresar a su patria para residir en ella... y para defenderse... No
quiso seguir contribuyendo con su silencio a la cobardía
colectiva de todos los que con él formaron en su régimen y
ahora callaban o le arrojaban calumnias impúdicamente. Así lo
dijo en sus declaraciones publicadas en El Instante, del día 14
de diciembre de 1935".187

Como respuesta "e! Senado desaforó en sesión" del 14 de
diciembre "a los representantes senadores..., elementos de
agitación sediciosa alrededor de la persona del general Calles".
Al día siguiente "cesaron en sus comisiones... los generales de
división Joaquín Amaro y Manuel Medinaveytia" y un día
después "fueron desconocidos por el Senado de la República
los poderes locales de los estados de Sonora, Sinaloa, Guana-
juato y Durango". Los días siguientes "se registraron manifes-
taciones... en contra del general Calles por su regreso al país".
El enfrentamiento continuó hasta que el 9 de abril de 1936 "se
giraron instrucciones para que (salieran) del país ios señores
general Plutarco Elias Calles, Luis N. Morones, ingeniero Luis
León y Melchor Ortega, como consecuencia de la agitación
subversiva en varios sectores de! país..., con el propósito de
evitar con ello medidas más drásticas en contra del referido
grupo, y no dar lugar, a la vez, a derramamientos de sangre que

187 LEÓN, op. cit., p. 383.
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ocasionarían una guerra civil... A las ocho horas del 10 de abril
de 1936, salió el general Calles en avión hacia Los Angeles.
California, en compañía de las personas que se mencionan...El
general Calles, como hombre experimentado, debía haberse
evitado este trance a que él sabía podía conducirlo su presenck;
en el país, manteniendo una act i tud de despecho y de constante
crítica a... una administración que sólo (había) tratado de poner
en práctica lo establecido con el Plan Sexenal, en el que ei
mismo general Caíles: había tomado 'par te en tormuíar su
contenido'', concluye Cárdenas.188

CÁRDENAS, op. cit., T. I, pp. 331 y ss.

CAPITULO IV

DOMINGO SIETE.
MANUEL AVILA CAMACHO

f T n refrán mexicano es salir con domingo siete: y se
*LJ aplicó en la sucesión de Cárdenas. "Un domingo siete de

jul io (de 1940) se celebraron en México elecciones para llevar
a la Presidencia al general don Manuel Avila Camacho, o al
general don Juan Andrew Almazán o al general don Rafael
Sánchez Tapia. Uno de los tres resultaría electo. Se dijo que
el general Almazán había obtenido mayor número de sufra-
gios. Se declaró tr iunfante al general Avila Camacho. Luego,
al general Almazán, le hicieron su domingo s/eíe'V89

En esta sucesión también le salieron con domingo siete a
Francisco J. Múgica, quien, al decir de Emilio Portes Gil, había
manifestado su ambición de ser el futuro presidente "cuando
aún no tomaba posesión de la Presidencia el general Cárde-

nas".190

Como de costumbre desde antes de la toma de posesión del
nuevo presidente y con mayor fuerza después se desató el
futurismo. El 23 de diciembre de 1935 Portes Gil manifestó a

1M MARÍA Y CAMPOS, ARMANDO DE, El Teatro de Género Chico en
la Revolución Mexicana, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, Núm. 7, Secretaría de Goberna-
ción, México, 1956, pp. 389-390.
140 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., pp. 513-514.
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Cárdenas "que era indispensable acabar con los trabajos futu-
ristas que ya desde hacía bastante tiempo se venían haciendo,
en favor de dos prominentes miembros del gabinete (los
señores generales Cedillo y Múgica) gentes allegadas a ellos,
lo cual resultaba en grado sumo perjudicial para el encauza-
mienío de la administración". Cárdenas respondió "que era por
todos conceptos censurable aquella agitación tolerada, sin
duda y aun fomentada por ios dos titulares de Agricultura y de
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hacer ver a dichos señores que debían abstenerse en lo absoluto
de provocar tai inquietud".191

Ya para el 29 de noviembre de 1938, era incontenible "la
agitación política para la sucesión presidencial. Un grupo de
senadores y diputados hicieron declaratoria de simpatía por el
general Manuel Avila Camacho, secretario de la Defensa
Nacional. Elementos del propio Senado y de la Cámara de
Diputados simpatizan con los señores generales Rafael Sán-
chez Tapia, Francisco J. Múgica y general y doctor Francisco
Castillo Nájera. Presenta grandes inconvenientes que inicien
manifestaciones de opinión los elementos de las cámaras; debe
dejarse que el pueblo, que la opinión no oficial, haga conocer
primero su sentir". Cárdenas consideró que seguramente se
presentarían "otros candidatos de elementos que están fuera de
la administración". En relación con sus colaboradores conver-
só "con los señores generales Sánchez Tapia, Avila Camacho
y Múgica" y acordó que "se separan del gabinete".192

Avila Camacho comunicó a Gonzalo N. Santos que había
presentado su renuncia como secretario de la Defensa Nacio-

191IBIDEM, p. 516.
' CÁRDENAS, op. cit., T. I, p. 401.102
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nal, que venía desempeñando desde el 18 de octubre de 1935,
y que podía "trabajar libre y públicamente en pro de (su)
precandidatura", la cual aceptaría públicamente una vez que le
concediera "el genera! Cárdenas la licencia para (separarse) de
la secretaría... y del ejército", lo que ocurrió el 31 de enero de
1939.193

"En la campaña política para la sucesión presidencial
contendieron los generales Manuel Avila Camacho. Juan A.
AJmazán, Francisco J. Múgica, Rafael Sánchez Tapia y Gildardo
Magaña. Caso curioso en la historia política de México en que
cinco colaboradores cercanos en el gobierno..., se lanzaron
como candidatos a la Presidencia de la República y fue que
todos ellos disfrutaron de libertad para hacerlo y confiaron en
que tendría garantías para llegar a la primera magistratura, el
que obtuviera el apoyo mayoritario de la nación".19'

Gildardo Magaña, quien murió el 13 de diciembre de 1939,
"figuró como candidato a la Presidencia de la República,
habiendo renunciado a su campaña política".195 También se
retiraron "por su propia voluntad" los generales Múgica y
Sánchez Tapia, "no sin antes el general Múgica expusiera
quejas violentas contra el Partido de la Revolución Mexicana,
quedarían sólo los generales Avila Camacho y Almazán".'96

En opinión de Cárdenas "la candidatura del general Múgica
representó las tendencias radicales de la Revolución Mexicana;
su definida convicción en materia educativa, su actitud comba-

"- SANTOS, op. cit., p. 649.
"" CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 567.
195 IBIDEM, T. I, p. 433.
196 IBIDEM, T. II, p. 567.
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tiva frente a la labor del clero y su indiscutible honradez habrían
hecho de él un buen gobernante, pero las circunstancias del país
no le fueron propicias. Retirado de la campaña política, pidió
al gobierno un puesto mil i tar , designándole la Comandancia de
Michoacán. Posteriormente el gobierno del general Avila
Camacho le confió el gobierno y comando del Territorio Sur
de Baja California, punto neurálgico en la defensa del Pacífi-

" 197co

Para Portes Gil "la candidatura del general Avila Camacho
surgió del elemento proletario organizado del campo y de la
ciudad y fue aceptada por la inmensa mayoría del pueblo. Esas
fuerzas se fijaron en Avila Camacho porque, de ¡os colabora-
dores que tenía Cárdenas, era el más serio, el más trabajador,
el que desempeñó su cometido con mayor acierto, el que obró
siempre con mayor lealtad a los principios de la Revolución
Mexicana, y, sobre todo, el que supo esperar más pacientemen-
te su oportunidad. Múgica no fue tomado en consideración por
las masas porque, en su afán de llegar a la Presidencia, comenzó
su campaña antes de que el general Cárdenas se hiciera cargo
del Poder. Comió ansia y cometió tal número de errores que
muy pronto quedó eliminado de la contienda".198

"El año de 1939 empezó la agitación política para la
sucesión presidencia!... se perfilaron algunos candidatos de
oposición; pero la mayoría del pueblo simpatizaba con la del
viejo millonario, ex-maderista, ex-zapatista, ex-huertista y ex-
felicisía, Juan Andrew Almazán... La popularidad de Almazán
se debía más bien al sentimiento negativo contra Cárdenas y a
la esperanza de que fuera capaz de acaudillar a las masas

197IBIDEM, p. 568.
198 PORTES GIL, EMILIO, Quince Años..., op. cit., pp. 221-222.
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inconformes... Existía otro grupo de oposición, encabezado
por los generales Pérez Treviño y Arnaro, que logró reunir a los
antiguos obregonistas y callistas; así como a algunos antiguos
antirreeleccionistas y a muchos jóvenes de las nuevas genera-
ciones. Era el PRAC (Partido Revolucionario Aníicornurusta).
que se alió con el PSDM (Partido Social Demócrata Mexica-
no), para formar la Confederación de Partidos Revoíuciona-
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organizado y fundado por el licenciado Manuel Gómez Morín
y un selecto grupo de intelectuales, hombres de empresa,
campesinos, obreros, estudiantes, etcétera. La intuición popu-
lar centralizó las esperanzas de un cambio en ei hombre más
conocido, Almazán, y se formó una espontánea corriente en
favor de la constitución del PRUN (Partido Revolucionario de
Unificación Nacional), que logró amalgamar a los mejores
elementos de la oposición... El problema más grave para los
partidos oposicionistas era y ha sido siempre la falta de recursos
económicos, sobre todo a medida que las campañas políticas se
fueron complicando con las exigencias de la publicidad, los
transportes modernos, etcétera, para poder competir con el
partido oficial en turno. Sin embargo, el general Almazán
recibió una amplia y generosa ayuda económica de todas las
clases sociales de México, al grado de que él no tuvo que gastar
un solo centavo de su cuantiosa fortuna personal. Los bonos
almazanistas fueron colocados en todo el país, entre pobres y
ricos, que contribuyeron de buena gana, se improvisaron
comités organizadores y de propaganda en cada entidad fede-
rativa y se le tributaron recepciones clamorosas al general
Almazán en pueblos y ciudades de toda la República".199

199 PRIETO LAURENS, JORGE, Anécdotas Históricas, B. Costa Amic
Editor, México, 1977, pp. 179 y ss.
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Cárdenas siguió "personalmente con todo cuidado el curso
de la campaña, con el propósito de conocer a fondo el pensa-
miento de la opinión pública... Los partidarios del general
Almazán han sostenido que el triunfo ie correspondía. Es que
ellos sólo vieron a sus partidarios, sin conocer a sus opositores.
Sí tuvo fuertes contingentes, entre ellos, los contrarios al
programa social que durante (su) gobierno se desarrolló.
Nutridos grupos de mujeres participaron en la propaganda y
tuvo también el general Almazán a su favor, numerosos
núcleos campesinos de origen «acasillados», que hasta enton-
ces no habían recibido tierras. Pero ante semejantes fuerzas
políticas, contaron en favor de la candidatura del general Avila
Camacho los contingentes obreros y campesinos organizados
y sectores de ¡a llamada ciase media, que atrajo su candidatura
por su carácter moderado y su reconocido patriotismo".200

La jornada electoral de Cárdenas fue como sigue en palabras
de Jesús M. Lozano: "Siete dejuíio de 1940, fecha considerada
por algunos historiadores como el día de muerte del civilismo
electoral y al mismo tiempo nacimiento del abstencionismo.
Los mexicanos acudieron a las casillas electorales para votar
por dos candidatos a la Presidencia de la República. Ellos
fueron Manuel Avila Camacho y Juan Andrew Almazán... La
ciudad de México y muchas de provincia, por no decir todas,
amanecieron vestidas de verde, era el color simbólico del
almazanismo, apoyado por el Partido Revolucionario de la
Un i f i cac ión Nac iona l . Tuvo como c o n t r i n c a n t e al
avilacamachismo sostenido por el Partido de la Revolución
Mexicana.

200 CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 567-568.

"Las pasiones políticas carecieron de límite y ese día fue
considerado por EXCELSIOR, en su edición del lunes 8, en su
cabeza de ocho columnas así: Decenas de muertos y heridos
por la exaltada lucha electoral en la Nación. Catorce (sic)
palabras que sintetizaban lo ocurrido en el país.

"El Presidente Lázaro Cárdenas en Los Pinos, al ser entre-
vistado por este reportero dijo: En algunas casillas ganó el
general Almazán.

"Testigos de esta sensacional declaración fuimos el notable
periodista Jesús H. Tamez y el director de El Nacional, Raúl
Noriega, también distinguido intelectual, así como don Agus-
tín Arroyo Ch., el singular guanajuatense director del DAPP,
Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad.

"Todo ocurrió después de un recorrido por casi toda la
metrópoli momentos antes de que don Lázaro no pudo votar en
la casilla de las calles de Juan Escutia. Se lo impidieron los
cientos de partidarios de Almazán, Se habían apoderado del
lugar; lo controlaban a pesar de las fuerzas brindadas por e!
avilacamachismo. Por la noche Arroyo Ch. declaró: «ElPre-
sidente ya votó». Verdad o mentira sin aclaración.

"Mas el principio de este día en Los Pinos fue a las seis de
la mañana. Nuestros estimados uj ieres nos franquearon el paso
a un saloncito vecino a la puerta. Larga espera; por fin se nos
autorizó a pasar a la residencia. Cárdenas estaba acompañado
de varios de sus secretarios. Eran cerca de las diez de la mañana
cuando el genera! Alfredo Lamont Hernández, eníoncesjefe de
ayudantes del primer mandatario, dio la señal. Tres automóvi-
les salieron de Los Pinos, en el primero ei presidente y a su lado
el licenciado Ignacio García Téllez y Silvano Barba González,
junto al chofer Arroyo Ch. y nosotros en el auto de Tamez.
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"Arribo inú t i l a la casilla y luego recorrido por los más
diversos lugares. El verde del almazanismo era impresionante
a pesar de ser víctimas de los pistoleros encabezados por
Gonzalo N. Santos, quien disparaba su íhompson de cincuenta
cariuchos contra los votantes. Bien sabía a quien. La matanza
era indiscriminada. Las balas por doquier. Los muertos se
contaban por cientos, La masacre era enfrente a El Caballito
(hoy llevado a la calle de Tacuba...), en Tacubaya, en San
Ángel. En fin, no había lugar de la metrópoli donde no corriera
la sangre y esto lo ratifican los historiadores de la época.

"Retorno a Los Pinos, aproximadamente eran las cuatro de
la tarde. El Presidente nos llamó y la pregunta obligada era
sobre su opinión acerca del acto electoral: «Lo que más me
satisface del recorrido que he hecho es que me he dado cuenta
de que el pueblo acudió a las casillas a votar libremente después
de haberle despertado ios sentimientos cívicos. Eso es impor-
tante».

"Entonces yo pregunté: Señor presidente en su concepto
¿quién ganó las elecciones? Respondió: Serán las juntas com-
putadoras las que lo digan, pero tú ¿quién crees que ganó?, me
inquirió. Mi juventud no impidió mi franqueza y le dije: «El
general Almazán». Entonces vino la sensacional contestación:
«Sí. en algunas casillas»...

"Mientras tanto la capital y muchas otras ciudades seguían
en combate... Noche de tensión en espera de noticias de
provincia...". 201

20! EXCELSIOR, México, 7 de junio de 1990.
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El domingo siete dejó confuso al futuro presidente, quien
preguntó a Gonzalo N. Santos: "dígame usted con toda fran-
queza y lealtad la impresión que tiene de estas elecciones, pero
sin ninguna reserva". Santos respondió: "Las elecciones en la
capital las hemos perdido, aunque en rigor, conforme a la ley,
deberían declararse nulas por la cantidad de violaciones y
violencias que se cometieron, provocadas por nosotros, que
viendo que estaban perdidas se la? hicimos tablas; estoy seguro
de que en las grandes ciudades del país nos han ganado en
votación, pero en los pueblos medianos y chicos y en ios
campos la tenemos ganada pues ya hay conciencia revolucio-
naria y no podemos perder". Don Manuel dijo: "Pues yo tengo
la impresión de que nos han ganado las elecciones y yo en estas
condiciones, por vergüenza y por decoro, no voy a aceptar
ganar". A Avila Camacho "se le derramó el llanto". "No, señor,
no tenga usted esa impresión, que es falsa, comentó Santos, la
capital de la República siempre ha sido reaccionaria, pero
ahora es más; esos votos contra Almazán puede usted estar
seguro que fueron emitidos contra Cárdenas y también contra
la Revolución. El jueves vienen las juntas computadoras y
entonces sabremos lo que pasó con la votación en el resto del
país, pero de ninguna manera y por ningún motivo vamos a
traicionar a la Revolución consintiendo el voto de Almazán,
¡eso no!".202

El triunfo del poblano es justificado por Santos: "Efectiva-
mente, de la Revolución para acá ningún candidato de la
reacción a la Presidencia de la República ha presentado una
lucha electoral como la que presentó Almazán frente al Partido
de la Revolución, pero no ganó las elecciones en la República
pues no tan sólo en el campo, sino en Guadalajara, Veracruz,

1 SANTOS, op. cit., p. 723.
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Puebla, Tampico, todo el estado de Sonora y Monterrey
mismo, ganó el Partido de la Revolución Mexicana con su
candidato Manuel Avila Camacho".203

En igual sentido se pronuncia Lázaro Cárdenas: "Tuvo sí,
numerosos contingentes el general Almazán, que se hicieron
sentir especialmente en el Distrito Federal, pero en realidad no
superaron a ios del general Avila Camacho",204

Almazán consideró memorable el domingo 7 de julio,
porque "el pueblo de México infligió al presidente Cárdenas y
a su grupo, la más tremenda de las derrotas, a pesar de que su
optimismo era tan grande que desde la víspera expidió la
secretaría de Gobernación, boletines para ser radiados durante
el desarrollo de la función electoral, anunciando en distintas
horas los cómputos que de antemano habían arreglado a su
antojo". No obstante, para no llevar a sus "partidarios a una
lucha estéri 1", en virtud "de que los que tienen el poder contaran
con el apoyo decidido del gobierno norteamericano", resolvió
"renunciar ante el pueblo soberano de México el honroso cargo
de presidente de la República, para el que tuvo a bien (elegir-
lo)", el 26 de noviembre de 1940.205

Manuel Avila Camacho fue declarado presidente de la
República el 12 de septiembre de 1940, para el periodo 1940-
1946.

CAPITULO V

EL CACHORRO DE LA
REVOLUCIÓN.

MIGUEL ALEMÁN VALDES

118 de enero de 1945 dio inicio lo que sería la últ ima
asamblea del Partido de la Revolución Mexicana

(PRM). A la mañana siguiente se anunciaría, formalmente, el
nacimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI)...
El licenciado Vicente Lombardo Toledano, en el transcurso de
la asamblea constitutiva del Partido, afirmó: «Miguel Alemán
es el heredero legítimo de Francisco I. Madero, heredero
legítimo de los demás hombres de la Revolución en su etapa
inicial; heredero legítimo de Lázaro Cárdenas y de Manuel
Avila Camacho. Yo lo llamé, desde el primer momento en que
aceptó su candidatura, Cachorro de Cárdenas y de Avila
Camacho, y hubo lambiscones que dijeron que esto era una
falta de respeto al candidato. ¡No! ¡Es un hijo, Miguel Alemán,
de la Revolución Mexicana! Un hombre joven, nacido de la
entraña de la Revolución, un continuador de Lázaro Cárdenas,
continuador de Francisco I. Madero»".206

03IBIDEM, p. 728.
204 CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 464
205 ANDREW ALMAZÁN, JUAN, Memorias del General J. Andrew
Almazán o Informe y Documentos Sobre la Campaña Política de 1940, E.
Quintanar-Impresor, México, 1941, pp. 32 y 137-138.

Miguel Alemán Valdés dedicó un capítulo, de sus Remem-
branzas y testimonios, "Candidato a la Presidencia", para
narrar cómo llegó a ella.207

!C* CARRILLO MARCOR, op. cit., p. 239.
207 ALEMÁN VALDES, op. cit., pp. 221-226.
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"Hacia finales del año 1944, surgió en los medios políticos
una ola de comentarios sobre los probables candidatos a la
primera magistratura del país para el ya cercano período 1946
- 1952, si bien los partidos políticos aún no realizaban sus
auscultaciones y, por consiguiente, era prematuro establecer
quiénes habrían de tornar parte en la contienda electoral".208

"Día con día aumentaba la lista de ios supuestos candidatos,
al igual que la confusión de quienes pretendieron anticiparse al
curso normal de los acontecimientos; mencionábanse los
nombres de los generales Ramón Yocupicio, Maximino Avila
Camacho, Miguel Henríquez Guzmán, Jesús Agustín Castro,
Enrique Calderón, el doctor Francisco Castillo Nájera y los
licenciados Ezequiel Padilla, Luis Cabrera, Manuel Gómez
Morín, Javier Rojo Gómez y Miguel Alemán".209

Rafael Solana sostiene que Jaime Torres Bodet fue convi-
dado por Avila Camacho para ser su sucesor, "y don Jaime
declinó ese ofrecimiento, fundándose en que era hijo de
extranjeros; cuando el presidente caballero le insinuó que tal
vez eso podría ser salvable, le dio su ministro de" Educación la
desabrida respuesta: Mal principio para un presidente, que
comienza por evadir el cumplimiento de la Constitución ".21°

Para suceder a Manuel Avila Camacho, al decir de Gonzalo
N. Santos, el bloque de gobernadores que presidía se inclinó
por Miguel Alemán. Este apoyo dio lugar al siguiente diálogo,
según el propio Santos, entre él y el presidente Avila Camacho:

208IBIDEM, p. 221.
209 ÍDEM.

10 SOLANA, RAFAEL, Esa importante generación de creadores. Los
Contemporáneos, en Familia, Siempre, Núm. 2024, México, 8 de abril de
1992.
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"¿No cree usted compadre, que Alemancito tiene muy tierno el
espolón? «No; señor, le contesté, Alemán es político desde la
cuna... dirigió su campaña... supo estar a la altura de la
campaña, fue hábil, coordinó intereses y evitó choque entre
nosotros». ¿Qué opina usted del licenciado Rojo Gómez? me
preguntó. «Que es un hombre valioso, político nato, soberbio
y que a usted lo pondría, si llegara a la presidencia de ia
República, en un avión más pronto de lo que lo hizo Cárdenas
con Calles». «¡Y del doctor Castillo Nájera!»... fue reyista y ...
felicista... A mí en esto de los antecedentes revolucionarios de
los hombres, cuando no han sido puros, me queda un gusanillo
que siempre me pica. Los otros defectos de Castillo Nájera,
borrachera, faldas, farra, yo los veo como cualidades». Hizo
otra pausa el general Avila Camacho y yo que lo conocía
mucho me puse en guardia pensando: mi compadre me va a
aventar un tapado, y me lo aventó... «¡Y qué opina usted -me
dijo- del viejo Suárez?»... Y yo le contesté: «Es mi gran amigo,
usted sabe que más que inteligente es un genio, a pesar de todo
el jarabe que el general Cárdenas bailó con las finanzas
nacionales cuando fue presidente de la República, Suárez
como ministro de Hacienda, sacó la nave con bien de todas las
tempestades en que la metió Don Lázaro. Es un viejo muy
reata... pero vamos hablando claro, se trata de que quede en la
Presidencia después de usted un avilacamachisía cien por
ciento y Suárez aunque sería todo un caballero con usted y con
todos nosotros sus amigos ante todo es cardenista»... «¿Usted
está definitivamente inclinado por el licenciado Alemán?» me
preguntó. «Sí, señor -le dije-, y ahora me va a tocar torear el
toro más difícil, pues terminando de hablar con usted me voy
a comer con Maximino»... «Bueno compadre -me dijo- no le
platique nada a Maximino de nuestra conversación y le ruego
no vaya a pelear con mi hermano, usted sabrá torearlo, él es
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completamente contrario a la candidatura del licenciado Ale-
mán»" 211

Entre los motivos de tal oposición estaban "¡as aspiraciones
presidenciales del general Maximino Avila Camacho, divisio-
nario poblano, ex gobernador de su estado y ministro de
Comunicaciones y Obras Públicas a partir de 1941. Dado que
don Maximino era hermano del señor presidente, muchas
personas consideraron tenía el camino libre hacia la postula-
ción, pero, en realidad, tan cercano parentesco representaba
más bien una desventaja".212

En conversación posterior entre Avila Camacho y Santos,
el Presidente le dijo: "Compadre, he recibido una carta de Mr.
Stettinius, secretario de Estado del gobierno de los Estados
Unidos, en que me recomienda en forma descarada al licencia-
do Ezequiel Padilla para que sea el próximo presidente de la
República y yo -siguió diciendo don Manuel- no le he contes-
tado esa caria... Yo voy a guardar la carta para la historia, pero
no le voy a contestar nada a Stettinius. Vamos acelerando la
resolución de la cuestión presidencial... para no darles tiempo
a los gringos de intervenir en este asunto que sólo a nosotros los
mexicanos corresponde resolver. Vayase a ver a mi hermano
Maximino y convénzalo usted de que él no debe aspirar a la
presidencia de la República porque es mi hermano".213

Maximino Avila Camacho le dijo a Santos: "Yo no permi-
tiré al fascineroso Miguel Alemán llegar a la presidencia de la
República". Santos agrega: "Por la noche de ese mismo día,

211 SANTOS, op. cit., pp. 820-822.
212 ALEMÁN VALDES, op. cit., p. 221.
213 SANTOS, op. cit., pp. 827-828.
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Maximino se fue a Puebla. Al día siguiente se celebró en
aquella ciudad un banquete de más de cinco mil cubiertos en
honor de Maximino donde hubo brindis políticos afirmativos...
y calurosas protestas de adhesión incondicional a Maximino
para lo que él mandara. De allí del banquete se llevaron a
Maximino moribundo a su casa, en donde luego falleció". En
consecuencia concluye Santos: "Con ¡a muerte (en febrero de
1945) de Maximino aceleré la campaña en favor de la candi-
datura de Aieman, de acuerdo con ei presidente Avua Cama-
cho".214

El repentino fallecimiento del principal escollo, que "sor-
prendió a todos los mexicanos", según observa Miguel Ale-
mán, le desembarazó el camino a la Presidencia de la Repúbli-
ca. El militarismo, otro posible obstáculo, también fue elimi-
nado. "Entre los militares señalados como sólidos prospectos,
figuraba en primer término el general Miguel Henríquez
Guzmán, cuya vocación revolucionaria le acreditaba con cre-
ces como hombre capacitado para conducir los destinos de la
nación. Sin embargo, una poderosa corriente de opinión favo-
recía la idea de que el próximo presidente fuera un civil,
proponiéndose con ello el inicio de otra etapa en el proceso
político mexicano "-215

"En vista de ello, durante la segunda quincena de mayo,
parecía despejarse parcialmente la incógnita, centrándose aho-
ra las expectativas en una interrogante: ¿Quiénes de entre los
miembros del gabinete renunciarían a su cargo para buscar la
candidatura? Por sus muchos aciertos como secretario de
Relaciones Exteriores en la difícil coyuntura de la guerra, el

214IBIDEM, p. 836.
215 ALEMÁN VALDES, op. cit., pp. 221-222.
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licenciado Ezequiel Padilla (socio de Miguel Alemán en
Fraccionamientos México) gozaba de merecido prestigio y
convertíase en uno de los más firmes aspirantes a la sucesión
presidencial'1» 216

Alemán presentó su "renuncia al cargo de secretario de
Gobernación el 4 de jun io de 1945 y una vez aceptada se
publicó en todos los periódicos del país con fecha del miércoles

Con anterioridad a la noticia de su renuncia, añade e!
veracruzano, "se habían formado ya varias agrupaciones de
estudiantes, profesionistas, obreros y campesinos que me
declaraban como su precandidato, no obstante, fue Sa Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM), en su III Consejo
Nacional Extraordinario, la que acordó" proclamarlo candida-
to presidencial. "A esta adhesión inicial se sumaron la Federa-
ción de Trabajadores al Servicio del Estado, la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares, la Confederación Na-
cional Campesina y muchas más cuyas muestras de solidaridad
determinaron" su "postulación como candidato del PRM a la
primera magistratura".218

"No sin manifestar su inconformidad por el procedimiento
que se aplicara para la designación del candidato, el general
Henríquez Guzmán anunció su retiro, al que le seguiría casi
inmediatamente el del licenciado Javier Rojo Gómez; a dife-
rencia de ambos, el licenciado Ezequiel Padilla se mantuvo
firme en sus aspiraciones presidenciales y dejó el ministerio de

216IBIDEM, p. 222.
217 IBIDEM, p. 223.
218 ÍDEM.
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Relaciones Exteriores con el fin de realizar su campaña, para
lo cual las agrupaciones que lo apoyaban unificaron sus fuerzas
mediante la integración del Partido Democrático Mexica-
no» 219

El 7 de jun io de 1945 Miguel Henríquez Guzmán le informó
a Cárdenas "su plática con el señor presidente de la República
y (que) como resultado de ella renunciará a su postulación a la
Presidencia de la República. Que el señor presidente le
manifestó que él como funcionario hará que se den garantías a
todos los candidatos, pero que como amigo que es de él le
aconsejó no contienda en la lucha política. Agregó el general
Henríquez que no desea contrariar al señor presidente, ya que
ha sido su colaborador y más encontrándose el país en estado
de guerra".220

El 10 de junio de 1945 la prensa publicó "las declaraciones
del general Miguel Henríquez y del licenciado Javier Rojo
Gómez, renunciando a su postulación a la Presidencia de la
República. El general Henríquez manifestó que renuncia debi-
do a que las autoridades presionan en favor de la candidatura
del licenciado Alemán. Y el licenciado Rojo Gómez que
considera no es propicio el momento actual para la lucha
política".221

Ezequiel Padilla visitó a Lázaro Cárdenas el 8 de septiembre
de 1945 "para platicarle que está preparando su campaña
política como candidato a la Presidencia de la República,

219 IBIDEM, pp. 223-224.
220 CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 175.
221 ÍDEM.
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manifestando que jugará, seguro de obtener el triunfo si el
gobierno le imparte garantías".222

El general Henríquez, el 30 del mismo mes, le participó a
Cárdenas "la actitud que guarda ante las instancias que le
vienen haciendo para que acepte su postulación a la Presidencia
de la República y (le) pidió... (su) opinión". Cárdenas le
manifestó "que dadas las condiciones que (prevalecían) y las
circunstancias que (concurrían) en la... campaña política, (era)
conveniente se (mantuviera) al margen de la lucha, de acuerdo
con sus declaraciones de junio, en el sentido de que no
participaría en la contienda". Henríquez "sereno y con espíritu
de verdadero patriotismo, analizó la situación" y le expresó a
Cárdenas "su decisión de no variar en su actitud, permanecien-
do al margen de la lucha electoral".223

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Manuel Avila Camacho estima Miguel Alemán, "preparaba el
terreno para una nueva generación, entendida ésta,... en su
verdadero carácter de compromiso dinámico entre pueblo e
individuos, a la vez que un difícil pero necesario equilibrio de
renovación y tradición. La etapa de lucha armada había llegado
a su fin, era preciso consolidar la estabilidad política conforme
al programa estipulado en 1910, ya resueltos los conflictos que
impidieron el logro de un orden institucional".224

El futuro presidente considera también que "el término de
la segunda guerra mundial exigía cambios en todos los órdenes

222 IBIDEM, p. 188.
223IBIDEM,p. 191.
224 ALEMÁN VALDES, op. cit., p. 225.

de la vida y ésto sólo sería posible merced a un cambio previo
de mentalidad, no tanto por lo que a principios se refería, sino
como a la forma de ponerlos en práctica. De ahí que el 18 de
enero de 1946, con motivo de la Convención del PRM para
organizar las actividades electorales en pro de (su) candidatura,
se determinara la reestructuración del mismo partido bajo la
denominación de Partido Revolucionario Institucional".22

En la mañana del 19 de enero de 1946 "luego de haber sido
declarado candidato a la Presidencia de la República, por la
convención del PRI", Alemán rindió la protesta reglamentaria
e inició formalmente su campaña política.226

"Tan rápidamente como habían surgido numerosos aspiran-
tes a la candidatura presidencial, la mayoría de éstos optaron
por retirarse quedando sólo dos fuerzas políticas en pie de lucha
para protagonizar la contienda electoral: el Partido de la
Revolución Mexicana (convertido en PRI) y el Partido Demo-
crático Mexicano, aún cuando otros organismos solicitaban su
registro en defensa del pluralismo".227

"El presidente Manuel Avila Camacho promovería ante el
Congreso de la Unión una iniciativa de ley encaminada al
establecimiento de medidas que garantizaran la limpieza de los
comicios y, junto con ella, facili taran la participación de otros
partidos políticos, iniciativa que una vez aprobada se publicó
en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1945".228

225 ÍDEM.
226 IBIDEM, p. 226.
227 IBIDEM, p. 224.
22* ÍDEM.
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"Resultado directo de esta reforma electoral, prevalecería
un clima favorable al desenvolvimiento pacífico de las próxi-
mas elecciones que, en estricto apego a la ley y con plenas
libertades, serían fiel reflejo de la voluntad ciudadana".229

"El clima en que se prepararon las elecciones del 7 de ju l io
resultaba a menudo asfixiante, si no angustioso... Don Manuel
estimaba mucho a! lic^nci^do Padi l la . Le habían complacido
sus aciertos como secretario de Relaciones Exteriores... Estaba
convencido de que, en su gran mayoría, las fuerzas políticas del
país darían su apoyo a la candidatura del licenciado Alemán.
Pero no ignoraba que Padil la contaba con recursos y méritos
innegables. No eran pocos los sectores que reconocían su
talento, el éxito de su gestión como secretario de Estado y la
confianza que había sabido inspirar, en momentos difíciles, a
los dirigentes de la vecina nación del Norte. Esto último, que
algunos creían su mayor fuerza, era precisamente el blanco más
vulnerable que ofrecía a las críticas de sus adversarios". Al
respecto Jaime Torres Bodet expresó al presidente que le
preocupaba "la situación en que se encontraba el licenciado
Padilla, por quien sentía cordial aprecio, el tono de los ataques
lanzados desde ambos bandos en la contienda, y sobre todo, el
deseo de que él, don Manuel, no quedara incluido en la lista de
los gobernantes acusados de favorecer una candidatura deter-
minada". Avila Camacho tampoco "deseaba figurar en la
lista... Pero ¿cómo hacer?... Su partido era el PRI". El 30 de
junio de 1946 leyó Avila Camacho un discurso breve sobre las
elecciones. Padilla manifestó: "Es un discurso magnífico, si se
rubrica con la mejor cualidad de un discurso: la sinceridad. Sus
categóricas promesas de que no habrá fraude, de que iodos
tendrán garantías, de que la voz del pueblo será respetada,

229IBIDEM, p. 225.
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llenan las aspiraciones del pueblo de México en estas horas
decisivas... Según se ve, el ex-canciller aprobaba la forma de
las declaraciones presidenciales y subrayaba las promesas
hechas en el discurso. Sin embargo, dejaba flotar todavía
nieblas de incertidumbre sobre la sinceridad de las intenciones
de don Manuel... El resto es historia ya", concluye sobre ei
asunto Torres Bodet.230

Las elecciones se realizaron, según Gonzalo N. Santos, en
un ambiente de fraude. "Pues bien llegó el licenciado (Luis)
Novóla a mi domicilio cuando estaba yo trabajando con mis
pintores (así se l lamaban en mi tiempo a los falsificadores de
documentación electoral)... «¿A qué se debe el honor de esta
visita, licenciado?». Me contestó: «Tengo noticias dignas de
crédito, señor gobernador, de que de la jefatura de Hacienda se
han robado las ánforas electorales y eso es muy grave». «¿Para
quién es grave, señor licenciado -le pregunté-, para las ánforas
o para la jefatura de Hacienda?». El licenciado Noyola se
destanteó y se puso rojo: «Para todos, me contestó». «Bueno -
le dije- mal de muchos..., pero, mire, licenciado, para terminar
con su angustia pase al salón». Le introduje donde mispinlorés
estaban laborando y e! licenciado Noyola vio con asombro
todas las ánforas naturalmente abiertas y le dije con una lista
en la mano: «Mire licenciado, estos... curros tuneros creían que
me iban a ver el pelo... Yo no me quilo el freno para beber agua,
ni me dejo curar parado; ellos me pusieron una emboscada en
esta elección en el primer distrito, donde yo les dejé votar
libremente; pero no hay un artículo en la ley de Dios ni en los
santos evangelios que me prohiba a mí hacer el recuento de las
boletas electorales que ellos depositaron por Padilla y por el

00TORRES BODET, JAIME,Memorias, Editorial Porrúa, S.A., México,
1981, pp. 434-436.
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jesuiía Herrera y Lasso, aquí los estamos cambiando en favor
de Alemán y del candidato de la CTM, profesor Florencio
Salazar, pues mi compromiso es con la Revolución y no con
una... ley electoral que nosotros mismos hemos hecho, y por lo
tanto no tiene nada de sagrada». Enrojeció el licenciado Luis
Novóla por segunda vez y con toda cautela me preguntó:
«¿Esto no es inmoral, señor gobernador?». Yo le contesté
rápidamente: En política y en el juego, la mor al es un árbol que
da moras". ̂

Jorge Prieto Laurens coincide con Santos: "En el año de
1946 se desarrolló en México la lucha político-electoral para
presidente de la República, entre el licenciado Ezequiel Padi-
lla, candidato de una coalición de grupos independientes que
(fundaron) el Partido Democrático Mexicano, por una parte,
y el licenciado Miguel Alemán Valdés, postulado por el partido
oficial (PRI). La campaña fue muy dura y desigual; porque toda
la maquinaria oficial estaba al servicio del candidatopriísta;
así como la borregada de acarreados obreros, campesinos y
empleados públicos. En cambio, la mayoría del verdadero
pueblo se manifestó francamente en favor del candidato de la
oposición; a pesar de las persecuciones y atropellos que
sufrieron los independientes. Mítines y manifestaciones mul-
ti tudinarias en favor de Padi l la se mult ipl icaron en la capital de
la República y en las principales ciudades de los estados... Las
elecciones se celebraron con infinidad de irregularidades,
atropellos y chanchullos del PRI y de las autoridades en
general. Los padillistas obtuvieron copias certificadas de los
escrutinios en la mayoría de las casillas, actas notariales y
testimonios de los representantes de varios partidos, acreditan-
do el triunfo airullador del candidato independiente a la

231 SANTOS, op. cit., pp. 855-856.
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Presidencia... Padilla, entre tanto, pretextando diversos moti-
vos, salió a Estados Unidos de Norteamérica y esperó allá los
acontecimientos de México... y regresó para ocupar una curul
de senador que le obsequió el PRI".232

La exposición institucional es otra. "El día 7 de jul io de 1946
se verificaron las elecciones en el país para presidente de la
República en el período 1946-1952... Por las noticias hasta hoy
(15 de jul io) recogidas se desprende que el triunfo correspon-
dió al licenciado Alemán. Por informes que me confirmó el
licenciado Ramón Beteta, se asegura que el elemento mi l i ta r
que radica en el Distrito Federal votó en su mayoría por el
licenciado Padilla. Sin embargo, grandes contingentes del
sector popular en el país y organizaciones obreras y campesinas
lo hacen en favor del licenciado Alemán", concluye Lázaro
Cárdenas.233

La Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le
otorga la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política

O

de los Estados Unidos Mexicanos, declaró válidas las eleccio-
nes y presidente de la República a Miguel Alemán Valdés, el
12 de septiembre de 1946, para el período que se iniciaría el lo.
de diciembre de este año, y concluiría el 30 de noviembre de
1952.

232 PRIETO LAURENS, op. cit., pp. 186 y ss.
233 CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 211.
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CAPITULO VI

LA MUERTE Y LA NO
REELECCIÓN DIERON PERMISO.

ADOLFO RUIZ CORTINES

L

LOS FALLECIMIENTOS

uis Echeverría Alvarez resume la sucesión presiden-
cial para el período 1952-1958: "Cuando concluía el

gobierno del licenciado Miguel Alemán, en ei seno del partido
-y después que murieron ciudadanos tan destacados como el
doctor Héctor Pérez Martínez, que fuera el primer secretario de
Gobernación del periodo alemanista, y don Gabriel Ramos
Millán, el Apóstol del Maíz- se perfilaron las precandidaturas
de dos colaboradores del presidente Alemán: don Adolfo Ruiz
Coruñés y el licenciado Fernando Casas Alemán. Brotaron las
opiniones. Se contrapusieron las bases del partido; predominó
la que favorecía la candidatura de don Adolfo. La dirección del
partido así lo percibió y de esta tendencia mayoritaria surgió
su candidatura... El presidente captó plenamente, como el
ciudadano mejor informado de la República y el miembro más
enterado del partido, lo que había ocurrido".23'

Una versión completa de lo acaecido para convertir en
candidato del Partido Revolucionario Institucional y en presi-
dente de la República a Adolfo Ruiz Cortines, secretario de

234 SUAREZ, LUIS, Todo Presidente Empujado a Precisar: LE, Excélsior,
México, 17 de septiembre de 1990.
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Gobernación del 30 de junio de 1948 al 13 de octubre de 1951,
se desprende de otros testimonios.

Miguel Alemán Valdés, de conformidad con el relato de
Gonzalo N. Santos, era consciente de la responsabilidad que
implicaba designar a su sucesor, ai manifestarle "que el paso
más difícil de un gobernante es la sucesión" v debe tenerc? *

"mucho cuidado (al) escoger a su sucesor".235

El veracruzano lo tuvo desde antes de iniciar su mandato, de
ahí que buscara para secretario de "Gobernación un político
experimentado, alguien que pudiera conjugar una mente ana-
lítica y un temperamento conciliador"; pensó "en el doctor
Héctor Pérez Martínez, quien había sido gobernador de Cam-
peche" y consideró no haberse "equivocado en esta designa-
ción que, por desgracia, venase malograda sólo dos años
después, con la muerte de tan valioso colaborador, deceso aún
más lamentable, tratándose de un hombre joven, cuya carrera
prometía llegar muy lejos".236

El 26 de septiembre de 1949, otro de los posibles sucesores,
Gabriel Ramos Millón, "presidente de la Comisión del Maíz
viajaba de regreso a la ciudad de México, procedente de
Oaxaca...; el avión..., en cuya lista de pasajeros figuraba el
licenciado Gabriel Ramos Millán, nunca llegó a su destino".237

Probablemente la desaparición de Pérez Martínez y de
Ramos Millán hicieron cobrar fuerza al continuismo. Su
manifestación más franca es la reelección y de ella se hablaba
y escribía abiertamente en los últimos meses de 1949.

235 SANTOS, op. cit., p. 871.
236 ALEMÁN VALDÉS, op. cit., p. 242.
J7 IBIDEM, p. 284.
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LA REELECCIÓN

El 10 de noviembre Lázaro Cárdenas envió declaraciones a la
prensa, "con motivo de las publicaciones que varios diarios de
esta capital han venido haciendo referentes a la reelección
presidencial", en las que se aludía al de J iqui lpan. En ellas,
entre otros aspectos puso de relieve que "las enseñanzas de la
historia nos obligan a mantener las tradiciones antirreeleccio-
nistas, tanto más que la totalidad de nuestro pueblo impone una
renovación de sus hombres sobre cualquier caudillaje, tan
perjudicial para la efectividad democrática y el progreso de la
nación. Y es así que me considero respetuoso de estas tradicio-
nes que alientan la vida ciudadana de nuestro propio pueblo".238

Los rumores señalaban que Alemán buscaba "la reelección
o. en su defecto, una prórroga del período gubernamental.
Como la prensa se hizo eco de tales versiones, propiciando un
ambiente de incertidumbre, (Miguel Alemán declaró en el mes
de diciembre): "No he pensado jamás en la posibilidad de una
reelección en mi favor. No aliento propósitos que estén en
desacuerdo con los principios legales que nos gobiernan".

"A pesar de haber manifestado entonces cuál era (su)
posición frente a semejantes especulaciones, en abril del año
siguiente (1950), el diputado Rafael Ortega, secretario general
de la Confederación Obrera y Campesina de México, propuso
se apoyara (su) reelección en la asamblea nacional de dicho
organismo, iniciativa (para sorpresa de Alemán) aprobada por
aclamación. Así, durante los meses subsecuentes aparecerían
grupos con similares propuestas en distintas regiones del país...
Una reacción opuesta a estos desvarios, provino de los

238 CÁRDENAS, op. cit., T. II, pp. 378-379.
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exconstituyentes de Querétaro,... quienes, en su mayor parte,
refrendaron la fidelidad al principio de la NO REELEC-
CIÓN".239

El 11 de ju l i o de 1950 visitó a Lázaro Cárdenas el general
de división Federico Montes, quien le refirió "que fue reque-
rido por el jefe de los Servicios de Seguridad de la Presidencia
de la República, Marcelino Inurreta, para que firmase una
protesta de adhesión al C. presidente Alemán y un compromiso
de respaldar cualquiera reforma constitucional que llegare a
decretarse en favor de la reelección o ampliación del período
presidencial. Que vio el documento firmado por los generales
Pedro Villaseñor, Lucas González, Aguirre Manjarrez, Tomás
Sánchez Hernández y oíros. Que él y el general Alejo González
se negaron a firmar".240

En el apunte correspondiente al 28 de jul io del mismo año
Cárdenas escribió sobre la reelección: "Que «...no es verdad
que la tradición constitucional de México sea la no reelección»,
dice el doctor en derecho y profesor Adolfo Maldonado. En
realidad, no es tradición constitucional... Pero sí es uno de los
principales postulados del movimiento revolucionario de
México que derrocó el continuismo y la dictadura del general
Porfirio Díaz.

"El reeleccionismo no tiene aún la fuerza de opinión
suficiente para presentarse democráticamente en nuestro país.
Pero si los hombres que están en el poder participan en la
reelección y se llega a imponer la continuidad, le harían un
grave daño a la nación.

2J" ALEMÁN VALDES, op. cit., p. 386.
!4° CÁRDENAS, op. cit., T. II, pp. 399-400.
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"Si el país se va encauzando bajo normas institucionales y
si todos los hombres que sirvieron ya al frente de la primera
magistratura están colaborando sin la ambición de volver al
puesto, conveniente es que se siga esta trayectoria entre tanto
la nación eleva su educación ciudadana".241

El 30 del mismo mes Ramón Beteta le comentó a Cárdenas
"que existe una corriente de opinión, en el sentido de que se
prolongue el período del presidente Alemán en caso de guerra,
para evitar con ello la agitación política por la sucesión
presidencial".242

"Hacia los úl t imos meses de 1950, las delegaciones de la
Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM)
-organismo afi l iado al PRI-, manifestaron su convicción de
que debía continuar (Alemán) al frente del Ejecutivo por tres
años más, luego de que concluyera (su) sexenio. Tesis corro-
borada por su líder nacional Luis N. Morones...; sugerencia a
la cual se adhirió el general Juan Barragán... A raíz de tales
comentarios, no cesaba aún de discutirse el asunto de la
reelección, cuando surgieron los igualmente disparatados
movimientos prorroguistas, viéndose (Alemán) obligado tam-
bién, en este caso, a desautorizarlos..., (y) según le expusiera
en noviembre de 1950 al diplomático y novelista don José
Rubén Romero: Ejercer el poder, no es razón para conservar-
lo» 243

Los intentos para reelegir a Miguel Alemán, o al menos para
prorrogar su período presidencial persistieron hasta el últ imo
momento. Todavía el 12 de septiembre de 1951, el general

241 IBIDEM, pp. 403-404.
242IBIDEM, p. 417.
24-' ALEMÁN VALDES, op. cit., pp. 388-389.
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Adalberto Tejeda y el licenciado Gonzalo Vázquez Vela
visitaron a Lázaro Cárdenas, para hablarle del encargo "de un
amigo. El señor licenciado Rogerio de la Selva, secretario
particular del C. presidente Alemán, desea conocer cuál es la
opinión de usted sobre la reelección del presidente de la
República, ¿tendría usted inconveniente en decírnosla si usted
quiere para nosotros solos, o nos autoriza que lo sepa el
licenciado de la Selva?". Cárdenas no tuvo reservas para ello
y les manifestó que podrían hacerla pública. Consideró "que
sólo falsos amigos del C. presidente Alemán desean se reelija*.
Reconozco en él la suficiente inteligencia para no admit i r su
continuidad al frente del gobierno y que sabrá contribuir con
su ejemplo a fortalecer los principios democráticos que empie-
zan a ejercerse en el país y no permitirá aliente de nuevo la falsa
teoría de los hombres indispensables en el poder. México
cuenta con muchos valores humanos que al tener ocasión de
actuar políticamente demostrarán su capacidad y patriotismo.

"La reelección, en el mejor de los casos, conduce a la
dictadura, y la dictadura provoca la violencia. Los mexicanos
estamos obligados en ésta y en varias generaciones más, a

* "Principalmente y en forma por demás entusiasta, el licenciado Guiller-
mo Ostos, oficial mayor de Comunicaciones y Obras Públicas y el
licenciado Rogerio de la Selva, nicaragüense nacionalizado mexicano,
quien fungía como secretario particular del presidente Alemán, ansiosos
de conservar su privilegiada posición dentro del sector público": Carrillo
Marcor, op. cit., p. 255.
"Es casi seguro que fue Rogerio quien hizo que se levantaran arcos de
triunfo en la Avenida 5 de Mayo por donde debía pasar el presidente a leer
su penúltimo informe al Congreso. El 31 de agosto en la noche los arcos
de triunfo fueron incendiados por grupos de estudiantes. Cuando la policía
se dio cuenta el hecho había sido consumado".:Silva Herzog, Jesús, Mis
últimas andanzas 1947-1972, Siglo Veintiuno Editores, S.A., México,
1973, p. 12.
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mantener el principio de la no reelección. De no hacerlo, si no
en una vez en otra, se llegaría al eternizamiento del poder que
ocasionaría la revolución y México debe cuidarse de nuevas
guerras civiles. Debemos evolucionar a través de la organiza-
ción políticosocial, facilitando el agrupamiento de ciudadanos
y la formación de partidos independientes".244

EL CANDIDATO PERMITIDO

Ante la oposición a la reelección o prórroga del período de
Alemán se volvió a la tradición de buscar entre los miembros
de su gabinete, en el que figuraban "como los dos más
importantes aspirantes a la candidatura presidencial por el PRI
el licenciado Fernando Casas Alemán, regente de la ciudad de
México y el señor Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Gober-
nación. En cuanto al primero, llegó a decirse que tenía asegu-
rada la postulación, pues siendo amigo (de Alemán) no había
duda de que recibiría el espaldarazo por parte de los sectores
más influyentes dentro del Partido. Quienes opinaron así,
ignoraban el verdadero mecanismo del cual dispone el Partido
Revolucionario Institucional para designar a sus candida-

" 245tos

"Este largo proceso de selección había ido revelando,
gradualmente, una sólida convergencia de los sectores progre-
sistas revolucionarios en favor de la candidatura de don Adolfo
Ruiz Cortines... Sin alardes de ninguna especie, don Adolfo
ganaba terreno día con día y así, al celebrarse la convención del
PRI en el cine Colonial -13 de octubre de 1951-, fue procíama-

244 CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 440.
245 ALEMÁN VALDES, op. cit., p. 390.
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do por abrumadora mayoría, candidato a la Presidencia de la
República".246

Desde el 14 de septiembre Adolfo Oribe de Alba, secretario
de Recursos Hidráulicos, le informó a Cárdenas de parte de
Alemán: "Que la sucesión presidencial, en el medio oficial, se
inclina por el secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Corti-
nes. Que los amigos más cercanos del presidente rechazan la
candidatura del licenciado Fernando Casas AJemán. Que Leo-
bardo Reynoso, ex gobernador de Zacatecas, platicó que en
conversación que tuvieron él, el doctor Mondragón, goberna-
dor de Querétaro, Gonzalo Santos, Gilberto Flores Muñoz y
otros con el general Manuel Avila Camacho, que según ellos
se inclinaba por el licenciado Casas Alemán, lograron decidirlo
por Ruiz Cortines". No obstante la decisión a favor de éste,
Oribe de Alba deja abierta la posibilidad de la prórroga del
período presidencial o de la reelección, al señalar "que la
continuación del presidente Alemán al frente del gobierno será
un hecho sólo en el caso de un conflicto internacional que
afecte a México. Que hay la idea de parte de los iniciadores de
la prórroga presidencial de reformar la Constitución en el
sentido de que pueda reelegirse un ex presidente después de
pasado un período; que así podrá volver al poder el presidente
Alemán. Que muchos opinan que Ruiz Cortines está enfermo
y tiene demasiada edad para afrontar la responsabilidad del
puesto de presidente de la República".247

El 5 de enero de 1952, saludó Cárdenas a Ruiz Cortines,
quien le "platicó de la sorpresa de su candidatura, que él sólo
aspiraba, al terminar el presente período, a retirarse tranquila-

246 IB ÍDEM, pp. 391-392.
247 CÁRDENAS, op. cit., T. II, p. 441.

mente a su casa en el Estado de Veracruz... (Le) mostró la
documentación que guarda como prueba de que no sirvió a los
invasores norteamericanos durante la ocupación de Veracruz
en 1914".248

En efecto, "Ruiz Cortines fue proclamado candidato a la
presidencia en un juego político durante el cual... nadie le daba
posibilidades. El visto, el llevado y traído vara todos lados, era
el entonces regente de la ciudad de México, Fernando Casas
Alemán".249

Alejandro Carrillo Mafcor recuerda "que cuando se dio a
conocerel fallo a favor de Adolfo Ruiz Coríines, Casas Alemán
(quien había gastado mucho dinero en su precampaña), vino a
(su) casa a llorar su desconsuelo, afirmando que el hubiera sido
siempre leal a Alemán, mientras que Ruiz Cortines, se le
voltearía porque era un viejo zorro muy hipócrita",™

LA OPOSICIÓN

"Los demás partidos políticos no permanecieron a la expecta-
tiva e incluso hubo dos candidatos de la oposición que se dieron
a conocer como tales, casi un año antes". Alemán se refiere
"nada menos que el general Cándido Aguilar, quien retirándo-
se de las filas del PRI accedió a participar como candidato
independiente, en representación de un grupo de veteranos de
la Revolución y, asimismo, el general Miguel Henríquez
Guzmán, postulado conjuntamente por la Unión de Federacio-
nes Campesinas de México y la llamada Federación de Partidos

** IBIDEM, p. 459.
ASIERRA, op. cit., p. 41.
250 CARRILLO MARCOR, op. cit., p. 258.
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del Pueblo... Sería una omisión imperdonable no mencionar a
los señores licenciados Vicente Lombardo Toledano y Efraín
González Luna, elegidos por el Partido Popular y el Partido de
Acción Nacional, respectivamente. A diferencia de los dos
militares, estos dos abogados fueron designados candidatos
cuando el PRI había ya postulado a don Adolfo Ruiz Cortines,
circunstancia significativa en cuanto que los partidos de opo-
sición suelen orientar su estrategia electoral atendiendo a las-
características de quien representa la corriente mayoritaria".251

El 1950. el 11 de julio, el general Luis Alamillo, entonces
director de ¡a Fábrica de Motores Anáhuac, montada por el
gobierno, Se comentó a Cárdenas "que preocupado él y un
grupo de oficiales y civiles de la situación que guarda el país,
se estaban organizando para tomar parte en la próxima campa-
ña presidencial, sin que los guiara interés por persona alguna,
sino sostener principios que eleven a México en todos sus
aspectos. Que está en contacto con el señor general Cándido
Aguilar y que ésto lo conoce el señor presidente Alemán y que
de él ha recibido estímulos para seguir su organización''.2-"'2
Finalmente "e! C. general de división Cándido Aguilar fue
designado candidato a la Presidencia de la República en la
Convención del Partido Revolucionario, celebrada en Córdo-
ba, Ver", quien retiró posteriormente su candidatura/-'1"

Al día siguiente, Vicente Lombardo Toledano le habló a
Cárdenas "de su propósito de figurar como candida!o a la
Presidencia de la República; que admite no logrará triunfar en
la contienda electoral, pero que le servirá de tribuna para hacer

251 ALEMÁN VALDES, op. cíl, pp. 392-393.
252 CÁRDENAS, op. cit., T. ÍL p. 400.
753IBIDEM, p. 448.
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fe de los principios de la Revolución Mexicana".254 El Partido
Popular en su convención, el 15 de diciembre de 1951, le
designó como su candidato para presidente de la República.255

La candidatura del Miguel Henríquez Guzmán se hizo
pública el 9 de enero de 1951, en que declaró a la prensa "que
sí aceptará su postulación a la Presidencia de la República".256

El 12 de julio del año anterior Henríquez le había comunicado
al presidente Alemán "que tomaría parte en las elecciones
próximas".257 El 24 de agosto la prensa publicó "un manifiesto
político de los partidarios del general Miguel Henríquez Guz-
mán, señalándole como candidato a la Presidencia de la
República".258

El general Cárdenas comenta, el 21 de diciembre de 1951,
la "campaña política o candidatura del general Miguel Henrí-
quez Guzmán: Una tarde de marzo de 1951 me visitó el señor
general Miguel Henríquez Guzmán y me hizo conocer su
decisión de participar en la próxima campaña política como
candidato a la Presidencia de la República y al preguntarme mi
opinión, le manifesté que a la representación nacional sólo se
llega por uno de dos caminos, por voluntad unánime del pueblo
a tal grado que el gobierno se vea obligado a reconocer el
triunfo o cuando el gobierno simpatiza con la candidatura en
juego y siempre que no haya oposición mayoritaria.

"El señor general Henríquez expresó que era su convicción
que el pueblo respondería arrolladoramente ante su candidatu-

254IBIDEM, p. 400.
255IBIDEM,p.450.
256IBIDEM,p.427.
257 IBIDEM, p. 400.
254 IBIDEM, p. 406.
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ra, más que por propia simpatía a su persona, por el descontento
que sentía en todo el país, especialmente en los centros rurales,
que se consideraban afectados por la actitud del gobierno, que
venía creando nuevos latifundios y concediendo granjerias y
monopolios a grupos amigos. Le amplié mi opinión en el
sentido de que antes de comprometerse en una lucha que podía
ser desigual, analizara serenamente la situación general. Poco
después partidarios de él lanzaban su candidatura, que él aceptó
públicamente.

"Siguió visitándome con frecuencia, conversándome del
curso de su campaña y en todas las visitas que me hizo siempre
encontró en mí al amigo, al compañero de armas, pero jamás
recibió de mí promesas de que participaría yo en su campaña,
ni llegué a estimular a ningún elemento para que se sumara a
su candidatura. Amigos míos y colaboradores del gobierno que
presidí fueron unos con el general Henríquez, otros con el PRI
que lanzó la candidatura del señor Ruiz Cortines, con el Partido
Popular que postuló al licenciado Lombardo Toledano y otros
con el general Cándido Aguilar, que retiró su candidatura".259

LAS ELECCIONES

"La campaña presidencial en favor de Ruiz Cortines fue muy
fácil pues el contrincante que se le enfrentó, general Miguel
Henríquez Guzmán, era muy débil y tonto en política. Los
principales partidarios de Ruiz Cortines., manifiesta Gonzalo
N. Santos, nos dedicamos a lanzarle constantes ataques a
Henríquez por haber servido al ejército federal a las órdenes de
Victoriano Huena. Con estos ataques se adormeció la opinión

259 IBIDEM, pp. 452-453.
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pública respecto a Ruiz Cortines y su colaboración ínfima con
los invasores americanos".260

El mismo Santos considera que "la elección de Ruiz Corti-
nes fue fácil, ganó en toda la República menos en El Mante, y
Matamoros, Tamaulipas, donde los agraristas explotados y
robados por eí agrónomo Mariano Parra Hernández, hermano
del otro IdtfofaccinsO licenciado Fnnone Parrn Hernándp.7 se.j i —>
adhirieron a la causa henriquista y ganaron la votación de esas
dos ciudades, aunque naturalmente perdieron la elección por
obra y gracia de la fuerza democrática de nuestro partido".26Í

Inconforme con el proceso electoral, el 7 de ju l io de 1952,
"el Partido Constitucionalista, adherido a la candidatura del
general Henríquez, trató de verificar un mit in en la Alameda,
en el Hemiciclo a Juárez, que fue disuelto por la policía con
saldo de sangre y numerosos detenidos, entre ellos el licencia-
do Ignacio Ramos Praslow y el licenciado Mendoza. El
Excélsior publica haberse registrado siete muertos y numero-
sos heridos".262

A la pregunta "¿Por qué no llegó el general Henríquez al
gobierno?". Cárdenas responde: "Entre otras cosas, porque
muchos de sus amigos y partidarios usaron mi nombre para
apoyar su candidatura, sin tomar en cuenta que tendrían la
oposición de numerosos sectores que se sentían lesionados por
mi administración".263

260 SANTOS, op. cit., p. 892.
261 IBIDEM, p. 895.
262 CÁRDENAS, op. cit., T. II, pp. 452-453.
26- IBIDEM, p. 496.
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La Cámara de Diputados, el 12 de septiembre de 1952,
declaró, como Colegio Electoral, válidas las elecciones cele-
bradas el 6 de julio y presidente de la República a Adolfo Ruiz
Cortines para el período 1952-1958. EL TAPADO FUMA ELEGANTES.

as elecciones presidenciales de 1958 son las primeras
en que las mujeres votaron en México. En ellas resultó

triunfador Adolfo López Mateos. Su designación como candi-
dato del Partido Revolucionario Inst i tucional constituye un
ejemplo acabado del llamado tapadismo. Los más menciona-
dos como posibles candidatos eran Gilberto Flores Muñoz e
Ignacio Morones Prieto; pero se sospechaba que Ruiz Cortines
tenía oculto, tapado., a quien sería el futuro presidente de la
República.

"Hasta la fecha se ignora quien introdujo el eufemismo en
el léxico de la politología, pero debe haber sido un gran
solapado. Hay la versión de que tomó origen ai principio de
nuestra independencia, pero sin ninguna justificación concre-
ta, y otra más dudosa aún que se remonta a la historia antigua,
con argumentos traídos de ios cabellos... El tapado y su
trascendencia lograron introducirse entre los futurarios de la
sucesión de generales criollos y mestizos, hasta sus últimos
recuentos propiamente institucionales. Es en realidad una
creación netamente mexicana,,. Cada seis años, cuando parecía
olvidado, da nuevas señales de vida en el momento oportuno
de la primavera electora!... No hay que confundir al tapado con
el providenciado... Como en un relicario políptico de la antigua
escuela de pintura flamenca... el tapado recibe, primero el rayo
de la visitación, que opera mediante el desistimiento de la
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si lo mismo le había ocurrido a otros compañeros precandida-
tos... E! Í7deseptiembre(de 1975) (fue) llamado a Los Pinos...
(López Portillo) presentía para qué había sido llamado, ue
modo que (apreció) el brillo del sol, el color de las planras y
flores de Los Pinos, de modo distinto, bajando hacia la
residencia y pensando, o mejor, imaginando, que llegarían
tiempos en que (sus) pasos recorrerían aquellos espacios de
modo distinto, y así, distintos, resonarían en aquellos ámbitos
transitónos, que venan sal ir a un presidente para que otro
entrara... Echeverría estaba de buen humor y (tuvieron) frente
a la mesa de trabajo un breve acuerdo sobre la cuenta pública
y algunas disposiciones sobre el presupuesto y la ley de
ingresos. Después (le) invitó a (sentarse) en los sillones colo-
quiales de recia factura colonial, junto a la vitrina de la Bandera
y brusca, aunque no inesperadamente, (le) dijo algo como esto:
«Señor licenciado López Portillo, el Partido me ha encomen-
dado preguntarle si aceptaría la responsabilidad de todo esto»,
y con un gesto envolvió el ámbito del Poder Ejecutivo,
concentrado allí, en el despacho de Los Pinos... «Sí, señor
presidente. Acepto»... «Bien. Entonces prepárese usted, pero
no se lo diga a nadie, ni a su esposa ni a sus hijos. Ya lo
llamaremos, cuando el Partido concluya la organización y los
sectores se pronuncien públicamente»... La serenidad era mi
sentimiento dominante, comunica López Portillo. Me empecé
a asombrar de no asombrarme. Más aún, me asombré de que en
aquellos momentos me dieran ganas de bostezar y tuviera yo
que hacer un esfuerzo para que no fuera ostensible... Yo veía,
yo oía, yo olía, yo sentía con normalidad; cambiaba de postura
en la silla y atendía lo que sobre los futuros acontecimientos me
decía el presidente... No fue larga la conversación, tranquilo,
me despedí con un fuerte apretón de manos de mi viejo amigo
y, con gesto indiferente y cara inexpresiva, salí del despacho;
tomé mi automóvil, fui a Palacio a seguir trabajando y lo logré.
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La única sensación extraordinaria la sentía yo entre el estóma-
go y el pecho, como que aquél se apretaba para expandir éste,
en el que, debo decirio, había júbilo, orgullo, y empezaba la
preocupación; primero, por los sucesos inmediatos ante los
cuales debería asumir acti tud y preparación y después, sobre la
enorme responsabilidad que significaba conducir a mi México,
durante seis años".299

"El domingo siguiente, 2i de septiembre... en ia noche, me
llamaron de los Pinos para decirme me esperaba el Presidente
a las once de la mañana siguiente, en su despacho... Me
esperaba Echeverría, quien me dijo algo así como: «Señor
licenciado, los directivos de los sectores del Partido están en la
biblioteca y vienen a ofrecerle la candidatura. Pase usted y
póngase de acuerdo con ellos para el desarrollo de lo actos
sucesivos. ¡Te felicito, Pepe!». Me dio un abrazo y me condujo
al salón contiguo... y así enfrenté a los sectores, encabezados
por Fidel Velázquez (Confederación de Trabajadores de Méxi-
co), Celestino Salcedo Monteen (Confederación Nacional
Campesina) y Osear Flores Tapia (Confederación Nacional de
Organizaciones Populares). En medio de jubilosas expresiones
me dieron a conocer formalmente la decisión del Partido y
acordaron conmigo que en la tarde (del lunes) irían a mis
oficinas de Palacio a hacerlo público".300

Para Luis Echeverría "el caso del señor licenciado López
Portillo;... se analizó en su ejecutoria pública y antes universi-
taria, por sectores políticos del país, y cuando a mediados de
1975 emergió su candidatura, de modo natural estaba colocan-
do a la cabeza de otros eminentes mexicanos, de quienes

29g IBIDEM, pp. 398-399.
300 IBIDEM, p. 400.
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también se había hablado en muchos comentarios políticos de
una posible postulación. Los problemas económicos del mun-
do y de México hacían que popularmente se buscara a quien
fuera capaz de afrontarlos... De tal modo que yo creo que fue
un proceso de selección natural y que se escogió al hombre
adecuado en el momento preciso".301

Años después al mismo Luis Suárez le refirió Echeverría:
"A fines de 1975 nuestro partido se disponía a designar
candidato a la Presidencia. Figuraban personas tan distingui-
das, conocidas y ya analizadas por las corrientes políticas
mayoritarias, como Augusto Gómez Víilanueva, José López
Portillo, Mario Moya Palencia, Luis Enrique Bracamantes,
Porfirio Muñoz Ledo, Hugo Cervantes del Río, Carlos Gálvez
Betancourt. Yo percibí que en el partido había una corriente
mayoritaria en favor del secretario de Hacienda, Lie. José
López Portillo... El se había asomado a la crisis económica que
había comenzado en el mundo con la petrolera desde mediados
de mi sexenio. Había tenido él contactos, además de los
naturales y frecuentes con el partido, con dirigentes de las
organizaciones empresariales".302

En noviembre de 1976 se habló de un golpe de Estado que
"daría el presidente de la República,... para que no llegara al
poder quien había obtenido su triunfo constitucional en las
elecciones".303

José López Portillo y Pacheco había sido declarado electo
presidente de la República el 9 de septiembre y desempeñaría

101 SUAREZ, LUIS, Echeverría rompe el silencio..., op. cit., pp. 121-122.
-í02 SUAREZ, LUIS, Todo Presidente, Empujado a Precisar: LE, Excél-
sior, México, 17 de septiembre de 1990.
303 SUAREZ, LUIS, Echeverría en el Sexenio, op. cit., p. 284.
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el cargo del lo. de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de
1982. A partir de su toma de posesión en algunos círculos se
habló de la permanencia de Echeverría. Al cumplir un año
como presidente. López Portillo se refirió a la "curiosa conseja
del minimaximato". Manuel Marcué Pardiñas había publicado
al inicio dei periodo de José López Portillo y Pacheco "una
carta abierta culpando a Echeverría de querer establecer un
maximato". F.l ? l de. mpvo de 1979. Javier García Pan ia f fua
dijo: "Es ambición, tan perversa como inút i l , intentar el retorno
de la dirección política del país a manos ajenas a la responsa-
bilidad presidencial". En marzo de 1981 el mismo García
Paniagua fue concluyente: "El licenciado Echeverría tuvo su
oportunidad histórica del primero de diciembre de 1970 al
ú l t imo de noviembre de 1976. Ni un minuto más, ni un minuto
menos... El tiempo es irreversible en el reloj de ¡a política
nacional".304

No obstante la sombra de Echeverría no desapareció en todo
el sexenio, aun cuando se encontrara en París, Australia o San
Jerónimo. El 13 de febrero de 1981 desayunó Echeverría con
López Portillo, quien observó: "En verdad no io entiendo... No
se hace el ánimo. A lo mejor de veras añora el poder y pretende
influir en él. Ojalá no constituya un problema para el que me
siga, pues no creo que conmigo se atreviera a otra cosa que a
veladas observaciones sobre la calidad intelectual, la prepara-
ción y la fortaleza física de! prospecto... Echeverría... entraba
en un periodo de actividad haciendo notorio acto de presencia
en los momentos en los que se acomodaban los acontecimien-
tos políticos para preparar la sucesión presidencial, cuando
había una hipersensibilídad tanto en la sociedad, como en mí.
Se trata de política; de sus apariencias; de ciertas reglas

IBIDEM, pp. 33 y ss.
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implícitas del juego que no eran respetadas, aunque prevalece
la consideración de que no tenía importancia en sí mismo el que
Echeverría hiciera uso de un derecho indiscutible. Pero el
momento dentro de nuestra responsabilidad política nacional
hacía muy inoportuna su actividad (la publicación de una serie
de entrevistas en El Universal), que hacía acto de presencia
pública cuando todo el manejo político debía dársele al partido
y al presidente".305

El 5 de marzo de 1981 López Portillo comenta: "Precisa-
mente en este año político, mi amigo Luis hace un alarde que
no alcanzo a entender. No sé qué quiere; si un gesto de
presencia masoquista, porque le van a pegar (ya empezaron);
si supone que tendrá así participación política, o un afán
reivindicatorío. Como quiera que sea, me va a crear turbulen-
cias políticas. No se atrevió a decirme nada en el último
desayuno. El director de El Universal me consultó si publicaba
los sesenta capítulos. Le dije que hiciera lo que le conviniera...
La sucesión es un motivo muy delicado y todos tienen cora-
zón". Posteriormente añade: "Hoy (9 de marzo) desayuné con
el grupo Veinte Mujeres... Me preguntaron también por el
explosivo rompimiento del silencio hecho por don Luis y Íes
dije que me gustaría guardar un minuto de silencio por la
ruptura supersónica del silencio. No entendieron bien; pero
quedó dicho y sin duda habrá un buen escándalo. Y es que hoy
empezó a salir en El Universal, a ocho columnas y dos bajadas,
las primeras dos de las sesenta entrevistas que le hicieron. Un
alarde sin precedente y rompiéndolos todos. Por otro lado, se
está moviendo, llamando a mi gente y haciéndoles compromi-
sos oblicuos. Ya con lo dicho empiezo a detenerlo y haré lo que
sea necesario para que no me desasee el proceso electoral con

LÓPEZ PORTILLO, op. cit., pp. 1031 y ss.
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posición también sin precedente... En fin, es una presencia
inoportuna, inútil, confusa y confusionista.... Sobre todo por-
que no sé qué diablos pretende. Si hago algo, ridículo. Si no lo
hago, ridículo. ¡Qué ridículo!... Y lo grave es que yo sé que no
hay nada intrínsecamente incorrecto en que un ex presidente
hable, opine, se defienda. Es otra vez, el problema del parecer
en política, como la mujer del César. Es una tradición, un

lo r^

rompe, se interpreta y ello es grave en momentos como
estos" 306

IBIDEM, pp. 1036-1038.



CAPITULO XI

LOS DIEZ PERRITOS.
MIGUEL DE LA MADRID

HURTADO

E l 25 de septiembre de 1981 el PRI señaló como su
precandidato a la presidencia de la República a Miguel de

la Madrid Hurtado, no obstante el anuncio del entonces presi-
dente José López Portillo y Pacheco de que se realizaría el
señalamiento después de la reunión Norte-Sur que tendría
lugar en Cancún.

En los primeros días de septiembre López Portillo había
asistido a la inauguración en Estados Unidos del Museo Gerald
Ford. Ocasión en que se reunió ¿on el presidente Ronald
Reagan. En ella, refiere Emilio España Krauss, Reagan "pidió
al presidente de México que sostuviera una reunión privada con
el secretario de Estado que en ese tiempo fue el general
Alexander Haig, quien con lujo de detalles expuso a López
Portillo que en México se había fraguado un destape para
sucederio sin tomarlo en consideración... Se dice también que
(José López Portillo) preguntó con insistencia si... había
intervenido el grupo Monterrey, y categóricamente le fue
contestado que no; de todo esto no dio cuenta a la prensa, de lo
que sigue sí: Directamente de Grand Rapids rumbo a México,
bajó en Monterrey y se reunió con lo más grande de la iniciativa
privada y les agradeció con toda sinceridad el que en esa

[197]
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conjura no estuvieran involucrados, llegó a México y casi de
inmediato destapó la candidatura del hoy presidente".307

DE LOS DIEZ QUE TENIA SOLO QUEDARON DOS

José López Portillo confiesa que ''los dos últimos posibles
precandidatos eran Javier García Panlagua y Miguel de la
Madrid. En el camino y por distintas razones, fueron rezagán-
dose los demás. Quedaron esos dos. Uno, para el caso de que
se desordenara el país por la crisis económica y se necesitara
una mano fuerte y sabia raíz popular; el otro, para el caso de que
la expresión crítica fuera fundamentalmente financiera. Como
esto último es lo que básicamente ocurría, el partido se fijó en
quien desde hacía dos regímenes estaba vinculado en distintos
grados de responsabilidad, con el proceso de financiamiento
del desarrollo y las políticas económicas, Miguel de la Madrid.
en quien concurrían todas las cualidades y requisitos para la

" 308nominación

En su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público,
José López Portilló designó subsecretario de Ingresos a Carlos
Tello y "estaba como obvia alternativa Miguel de la Madrid,
Director de Crédito, y como estaban en condición muy similar,
(se sintió) en la consideración de decírselo a Miguel (de la
Madrid)", quien '"le dijo algo como esto: 'Muy bien, señor
secretario, designación muy merecida. Por mí no se preocupe.
No tengo prisa. Sólo me interesa mantenerme en la carrera'. Me
llamó la atención ia réplica y tomé nota -escribe López Poríiíio-
de ¡n serenidad, de! control y de la congruencia de Miguel".50"1.

-•';'T ^SPAÑA KRAUSS: EMILÍÜ, Miguel de la Madrid. Legaá;> áe su
' o v.; c¿ií u;-. México, 29 cíe septiembre de 193¿.

PORTL! C1 op. cit., pp. 1109-1110.
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El antiguo alumno del futuro presidente se mantuvo en la
carrera y llegó a la meta: fue el sucesor.

TENIA DIEZ

En sus tiempos José López Portillo, desde la designación de sus
colaboradores, tuvo presente la sucesión presi¿ienc¡ai. "E;.
gabinete fue, en general, bien recibido; con fallas innegables.
Es difícil integrarlo. Tiene uno que pensar en !a actual condi-
ción, en un difícil equilibrio, dentro del aspecto tolerable de les
principios ideológicos, edades, militancias políticas, gremios
y, claro, lealtad y capacidades. Muy probablemente, entre los
secretarios, está el próximo presidente. Hasta en eso hay que
pensar» 310

DE LOS DIEZ SOLO QUEDARON OCHO

Las renuncias de Carlos Tello y de Julio Rodolfo Moctezuma,
en diciembre de 1977. fue una decisión "que alteró totalmente
los planes tanto de administración, como el esquema de la
misma sucesión presidencial, pues desde que asumí ia Presi-
dencia había entendido que el siguiente presidente tendría que
ser de una generación posteriora la mía y asilo corn.entabr con
eí partido", revela López Portillo.31

DE LOS OCHO QUEDARON SEIS

Los miembros del llamado gabinete, hi jos ce nac"?r; : . ' r-~2nie-
ros, quedaron eliminados, princjüalrneníeO

- • Í3IDEM, p. 470.
- • ÍBIDEM.pD. 651-652.
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lez y Jesús Reyes Heroles, en virtud de que "El Artículo 82
constitucional no puede modificarse con dedicatoria", como
reconoció López Portillo en entrevista de prensa del 30 de
noviembre de 1977.312

DE LOS SEIS QUEDARON CINCO

El 9 de diciembre de 1977 aceptó López Portillóla renuncia de
Porfirio Muñoz Ledo a la secretaría de Educación Pública. El
comentario del primero es el siguiente: "Me percaté de que en
el asunto de esta renuncia está todo mi temperamento: tomo
decisiones firmes y nunca dejo de reflexionar, pensar, justifi-
car, corregir y aun restituir. El caso de Muñoz Ledo me parece
de antología: reconocí el brillo, la inteligencia y las complica-
ciones psicológicas de este hombre excepcional que fui reco-
nociendo mejor posterior y paradójicamente, a partir de su
renuncia, en la que se portó no sólo como un hombre, sino como
un señor. Pero la decisión la había tomado y tuve que ser firme.
Después hice reflexiones que me dolieron, pues entendí que
cortaba aspiraciones legítimas de uno de nuestros valores, a
llegar a destinos políticos más altos".313

VOLVIERON A SER SEIS

A Muñoz Ledo lo substituyó el secretario de Comercio Fernan-
do Solana, y a éste Jorge de la Vega Domínguez, "prospecto
para la grande", señaló el 15 de diciembre de 1977 José López
Portillo.314

312IBIDEM, p. 657.
313IBIDEM, p. 661.
314 ÍDEM.
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La siguiente caída y ascenso se fraguó el 2 de febrero de
1979. "Hoy en la reunión evaluatoria de COPLAMAR (planea-
ción de zonas marginadas), fue fuerte el disgusto por una
burocraíizacióri verdaderamente kafkiana de la secretaría de
Programación y Presupuesto. No es imposible que me renuncie
por lo menos García Sáinz (ojo: empieza a pegar en la hoja el
sol de la tarde. Primera vez en mi vida que tengo esa experien-
cia. Qué hermoso es el sol).-A ver a quien pongo en su lugar:
¿Miguel de la Madrid? ¿Alegría? ¿Romero Kolbecíc? García
Sáinz está apurado. Pero ni modo, Fue un problema de progra-
mación muy desagradable, kafk iano , que abre dudas
hamletianas. Buen terna: diálogo entre Hamlet v Kafka".315

SIGUIERON SIENDO SEIS

El 21 de mayo de 1979 López Portillo anotó: "El jueves pasado
resolví, de una vez por todas, depurar el equipo: ni Reyes
Heroles, ni Santiago Roel, ni García Sáinz, desgraciadamente,
eran útiles. El deterioro iba a llevarme a substituirlos paulati-
namente y en situación enojosa. Decidí cortar por lo sano,
pronto e inesperadamente. En la madrugada lo pensé y a las
6:30 de la tarde lo ejecuté. Los substituí por Olivares Santana,
Castañeda y De la Madrid, respectivamente... Entré así a la
mitad cid régimen reafirmando tesis, definiendo posiciones,
fortaleciendo el racional poder presidencial. Jesús ya no me era
útil y cada vez iba a ser peor el deterioro dado que no tenía
porvenir y, por ende, tampoco clientela. El se desentendía:
trabajaba poco y de mala gana, manipulaba la prensa sin
consultarme, jugando el juego de Ruiz Cortines en materia de
comunicación (indicaba a sus agentes qué decir de sus (mis)
colaboradores), explicable y comprensible en un presidente
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pero insostenible en un secretario; no se llevaba con los
gobernadores; había perdido e! respeto del gabinete. Muchos
lo odiaban; era brusco e hiriente. . . Lo lamenté y mucho. Pero
de un acto de energía nunca se arrepiente uno; de un acto de
deb i l idad , toda la vida. Flojo, indiscreto y pontifical... Roel se
agotó. Se creía presidenciable y actuaba como ta l . Su pleito con
Reyes Heroles t rascendió a columnas y comentarios. Empezó
a tomar in i c i a t ivas por sí solo y a usar la prensa para proyec-
tarse. Desde el v i a j e del Papa, empezó a navegar por su cuenta,
sintiéndose figura autónoma. ¡Que curioso! Se creía una
especie de secretario de Gobernación y Relaciones al mismo
tiempo. Frivolo en su futur ismo, preguntaba abiertamente
cómo iba la carrera. En fin, me estaba desgranando la mazorca.
Los profesionales de la diplomacia estaban inconformes y en
ciertos círculos se sonreían por su malicia ingenua. Cultivaba
cuidadosamente e! estilo bronco y se creía figura nacional".316

"Con los cambios tengo ya más opciones para ei futuro",
probablemente Enrique Olivares Santana y Miguel de la
Madrid, se congratuló el entonces presidente el 23 de mayo de
1979.3i7

En efecto, "los tres secretarios substitutos -comenta López
Portillo- iban trabajando bien y consolidando, así, el gabinete
presidencial, con ios términos que fundamentarían procesos
u l t e r i o r e s . Raíces, r emotas raíces de pos te r io res
arborescencias1".516

López Por t i l lo esiabr, ce conformidad con la anotación ce;
4 ¿e ruíio ct 1979, "catíí; vez más satisfecho del o-semcenoac

*'* I5IDEM, . S3<
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Enrique Olivares Santana. Propio, pulcro, digno, cuidadoso,
preocupado y trabajador; fino en el trato y conocedor de
cánones. Bien... Miguel de la Madrid, también. Ayer tuvo
inteligente intervención en el Programa de Desconcentración".319

Los cambios de secretarios dei despacho aceleraron Sas
inquietudes sobre ei futuro presidente, "Empiezan a parpadear
los primeros síntomas dei futurismo. A la mitad del camino, la
gente empieza a buscar el horizonte", escribe López Portillo el
19 de ju l io de 1979.320 Pero también éi tenía ya, según señaló
el 19 de noviembre, "que pensar en la sucesión, sistemática-
mente".321 El 4 de enero de 1980, "ei futurismo empieza a ser
problema por la frivolidad de Rubén Figueroa y su caballada
flaca, como llamó a los prospectos futuribles".322

"Para 1979, cuando empezaba ya el calentamiento de los
posibles precandidatos a la Presidencia de la República, don
Rubén Figueroa tuvo una frase que resultó sumamente exitosa
en el medio de los comentarios políticos. Dijo, más o menos:
'La caballada está flaca y el menos flaco de la caballada es
Emilio Mújica'".323 Los caballos flacos después del discurso
del presidente en que afirmó defendería "el peso como perro",
se transformaron en los perritos.

López Portillo continúa reseñando ei avance del futurismo
que "empieza a desatarse. A la mitad del camino, pongo la
primera nota sobre e! particular, en este 1980 que es un año
fundamentalmente político. En fin" ( I I de enero). "Se habla

ííf IBIDEM, p. 354.
*»IBIDEMtp. 861,
?::: IBIDEM, p 900.
322 IBIDEM, p.'914.
ÍMMUJICA MONTO YA, op
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del futurismo; pero yo, salvo en los periódicos, no lo veo per
ninguna parte" (8 de mayo). "Un acuerdo largo con Gustavo
Carvajal. Me confía que Olivares Santana se está moviendo
hacia el futuro. Interesante" (30 de mayo). Ya el 3 de junio de
1980 "todo se empieza a precipitar hacia el futurismo. Dentro
de un año y cuatro o cinco meses, ya deberá haber candidato.
Olivares Santana, paternal y conciliador. De la Madrid, más
inteligente, se está frenando después de haber sacado el Plan
Global. Ojeda trabaja seco y bien. De la Vega, discreto; García
Paniagua, replegado y con muy buena prensa".324 E! sexto
prospecto era Jorge Díaz Serrano, El 6 de octubre de 1980
López Portillo considera que está "el futurismo en un
impasse" 325

Hecho trascendente para el futuro de Miguel de la Madrid
Hurtado fue la designación de José Ramón López Portillo y
Romano. "Con la promoción de Alegría, quedó vacante la
subsecretaria de Evaluación. Me pidió acuerdo especial Mi-
guel de la Madrid y el único candidato que me propuso para el
puesto, fue a José Ramón. Me negué, le advertí que tenía
riesgos políticos para mí y para él. A uno lo'atacarían vía
nepotismo y al otro de halagar la vanidad de padre, para
avanzar en calificación política. El insistió en dos o tres
acuerdos en los que me suplicó; dijo que no había otro
prospecto. En fin, después de mucho porfiar, con plena
conciencia de lo que ocurriría pero también seguro de que el
mejor hombre para ese puesto era José Ramón, acepté la
proposición de De la Madrid... Claro, no faltaron enemigos de
Miguel, que me decían que para acudir y proponer acuerdos

J2< LÓPEZ PORTILLO, op. cit., pp. 919 y ss.
325IBIDEM, p. 1005.
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conmigo, recibía consejos de psicólogos y de su equipo para
saber cómo tratarme mejor. Entonces pensé en que, si era tan
cuidadoso para tomar esa medida, fortalecía sus cualidades
como político sutil y previsor. Después, sin duda para evitar
situaciones similares, se promulgarían normas contra el nepo-
tismo...".326

La sucesión prosigue inexorable y "el futurismo ya está en
el ambiente. Todo llega y pasa" (24 de octubre). "El futurismo
empieza ya a tomar cuerpo. Hasta aquí eran vaciladas de
reporteros y analistas por tener de que hablar. Pero ahora ya
es tema obligado. Me acuerdo de hace seis, doce, dieciocho
años. Lo mismo. Sólo que entonces no era yo el centro del
proceso. Estoy preparado para dejar de ser. Y seré el mejor ex
presidente de este país. Los secretarios ya me ven distinto. Se
sonrojan con ciertas expresiones: cuidan otras. Hay soslayos,
pero en general están disciplinados. Alborotados, sin duda,
pero respetuosos... Recuerdo, por otro lado, los fenómenos
curiosísimos que se consignan en la nota y el estudio implícito
que hacía yo del comportamiento psicológico en el pequeño
grupo entre el cual estaría el próximo Presidente" (24 de
noviembre).327

CON IBARRA FUERON SIETE

"Autoricé comparecencia (diciembre de 1980) en la Cámara de
Diputados, de Ibarra, de De la Madrid y de De la Vega.
Maratónicas e interesanr.es, a pesar del sistema deformado y

326IBIDEM, p. 1006.
327IBIDEM, p. 1010 y ss.
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soberanía. Entonces el agraciado pasa una temporada de
invierno en una atmósfera nocturnal sufriendo las maceracio-
nes del silencio... (Después) siguiendo la nueva estrella, los
magos del incienso -prensa y televisión- llegan a adorarlo,
junto con la grey y los pastores. En calidad de.providenciado
es presentado a los comités agrarios y sindicales provistos de
banderines y calicós, y afirmando su propia potencia se dispara
a los cielos despejados... (Aparece) en todo su esplendor,
dotado de historia, divisa, personalidad, heroísmo y poder".2"4

¿Quien sería el tapado para el período 1958 - 1964? Un
anuncio de una marca de cigarrillos aprovechó la expectativa
y publicitó: El tapado fuma elegantes. Pero resultó que fumaba
delicados, aunque, según alguna anécdota, cambió a elegantes
para anunciar a sus amigos que era el tapado.

"Ruiz Cortines había estado engañando al doctor Ignacio
Morones Prieto, a Flores Muñoz... Ruiz Cortines, afirma
Gonzalo N. Santos. Nos seguía diciendo que Morones era otro
Juárez... Hablé con Morones y le dije: Aquí hay gato encerrado
muy grande... La mujer de Ruiz Cortines... anda" presentando
a la nena Izquierdo (esposa de Flores Muñoz) como la futura
primera dama de la República y yo no le creo a ese viejo zorro...
ni el bendito... Morones muy optimista, me dijo: «Ayer estuve
con el presidente y me estuvo dando consejos de cómo debía
llevarse la campaña presidencial»... (También al) ministro de
Gobernación, licenciado don Ángel Carvajal, paisano de Ruiz
Cortines... le estuvo diciendo qué elementos deberían ocupar
las secretarías de Estado en el próximo gobierno y don Ángel,
ingenuo y de buena fe, le abrió una maleta que contenía miles

de telegramas de adhesión a su candidatura... «Guárdelos -le
dijo Ruiz Cortines-, antes de 15 días resolveremos este asunto.
No se le vayan a perder los telegramas». Pero los candidatos
que más partidarios tenían eran el doctor Morones y Gilberto
Flores Muñoz... ¿Y qué resultó? López Mateos... López
Mateos no sonaba para nada... Me anuncié con Ruiz Cortines.,.
Y pasé. Me acaba de hablar el gobernador Alvarez a Cuerna-
vaca, y me comunicó que ya resolviste el caso presidencial. «Sí
-me dijo muy calmado Ruiz Cortines-, la revolución se iba a
dividir, pues Morones adquirió mucha fuerza y Flores Muñoz
también ha arrastrado contingentes muy importantes para su
candidatura y entonces optamos por salvar primero la unidad
de la Revolución». «Y lanzaremos a la presidencia a un hombre
descolorido, ¿y poderlo manejar tú?, le dije»".26r>

Justo Sierra rememora: "Unos días antes del destape Ruiz
Cortines le pidió a Olachea que averiguara si era cierto que
Adolfo López Mateos era protestante. Le era imperativo
conocer a ciencia cierta su filiación religiosa o su forma de ser
en esas cuestiones... A los dos o tres días el general le presentó
al Presidente el informe solicitado. López Mateos era liberal.
Su esposa Evita sí era protestante, pero no practicaba la
religión. Entonces se dirigió al general y le dijo: «Ese es. Este
será. No hay otro». A pesar de que tenía pocos partidarios".266

A Francisco Galindo Ochoa lo orientó el presidente Ruiz
Cortines: "Oiga Pancho, cómo lo quiere a usted este gallo de
Flores Muñoz; pero ha descuidado a una gente que también lo
quiere mucho... ¿Se puede saber quién es señor presidente?
Este joven del Trabajo, cómo se llama. Pues se llama López

;"" MAPLES ARCE, MANUEL, El tapado y Yo, Sábado, Núm. 188, Uno
más Uno, México, 13 de junio de 1981, p. 2.

265 SANTOS, op. cit., pp. 908-910.
266 SIERRA, op. cit., p. 22.
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Mateos. Ese, ese también lo quiere mucho... Salí de los Pinos
a las once de la noche -prosigue Galindo Ochoa- y me fui a la
casa de Gilberto (Flores Muñoz) y le dije: el presidente va a ser
López Mateos. ¡No Pancho! Sí Gilberto, me acaba de pasar
esto". Galindo Ochoa comió ai día siguiente con López Mateos
y le dijo que Don Adolfo lo estaba orientando hacia él: "Usted
va a ser presidente... López Mateos, con aquella bonhomía tan
suya se rió. Y me dijo que no, que el presidente sería Don Gil...
No, va a ser usted".267

Dos o tres meses antes de conocerse quien sería el candidato
presidencia!, Flores Muñoz llamó a Luis L. León para decirle
confidencialmente: "Tenemos que ser leales con nuestros más
entusiastas amigos... Le suplico... les diga que no se compro-
metan, porque por ciertas circunstancias considero que ya no
tengo la simpatía como candidato del señor presidente y quiero
dejarlos en libertad". 268

Justo Sierra recuerda que "fue el genera! Agustín Olachea
-tiempos del sobre ¡aerado-, quien le notificó al entonces
secretario del Trabajo que sería designado candidato oficial del
PRI. Olachea era el presidente del Partido y avisó con toda
oportunidad que Fidel Velázquez daría la voz de arranque".269

"Ruiz Coríines envió a Humberto Romero Pérez para que
ayudara a López Mateos en esas labores que ocurren cuando
una sucesión presidencial está a punto de ocurrir".270

267 GALÍNDO OCHOA, FRANCISCO, Entrevista, Excélsior, México, 30
de junio de 1988.
268 LEÓN, op. cit., p. 487.
ASIERRA, op.cit.,p. 102.
270IBIDEM, p. 191.
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El 17 de noviembre de 1958 protestó como candidato del
Partido Revolucionario Institucional Adolfo López Mateos,
quien había sido secretario del Trabajo y Previsión Social del
lo. de diciembre de 1952 al 15 de noviembre de 1957.
Verificadas las elecciones la Cámara de Diputados, erigida en
Colegio Electoral, declaró: "Es Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, para el periodo que comienza
el lo. de diciembre de 1958 y termina el 30 de noviembre de
1964, el C. Adolfo López Mateos".



CAPITULO VIII

CRÓNICA DE UNA
DESIGNACIÓN ANUNCIADA.

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ

J esús Silva Herzog recapitula la designación, campaña
y elección del presidente para el periodo 1964-1970: "En

noviembre de 1963 se repitió la historia de nuestra democracia
originalísima. En este caso el presidente López Mateos dijo a
los del PRI quien debía ser su sucesor... De acuerdo con la
costumbre, alguno de los sectores del PRI lanzó la candidatura
del licenciado Gustavo DíazOrdaz, secretario de Gobernación.
El 16 del mismo mes el PRI nominó su candidato y al día
siguiente don Gustavo aceptó tamaño honor, con regusto y
emoción muy explicables, pronunció un largo discurso más o
menos bien condimentado. Vino luego la campaña política. El
candidato visitó buen número de poblaciones en compañía de
sus partidarios más entusiastas y esperanzados en su futuro.
Discursos del candidato conteniendo promesas, pasajes de la
historia patria y profesión de fe revolucionaria. El primer
domingo de julio fueron las elecciones presidenciales e indis-
cutiblemente triunfó el candidato del Partido Revolucionario
Institucional. En septiembre fue declarado presidente electo...
y el lo. de diciembre protestó como presidente de la Repúbli-
ca". 27i

m SILVA HERZOG, JESÚS, Mis últimas..., op. cit., p. 284.
[J73]
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A "Gustavo Díaz Ordaz... se le vio -según cuenta Justo
Sierra-, desde un principio como el muy posible heredero de la
Presidencia... Siempre lo tuvo en la mente López Mateos...
Creo que desde el mismo momento en que Adolfo nos dijo:
"Desde el próximo domingo Gustavito y Lupita comerán con
nosotros en nuestras reuniones semanales'".272

Lo anterior se confirma con el diálogo transcrito por Julio
Scherer. "El lo. de diciembre de 1958, a unas horas de ceñir la
banda de los símbolos y el poder, a punto de iniciar la jornada
con los primeros acuerdos del día, el jefe del Estado Mayor
Presidencial, general José Gómez Huerta, preguntó a López
Mateos: - ¿Alguna otra instrucción, señor? - Le encargo a
Gustavito, general".273

En los primeros meses de 1959 Luis Marcelino Parías, dos
meses después de ser nombrado director general de Informa-
ción en la secretaría de Gobernación, se entrevistó con el
presidente para agradecerle tal nombramiento "junto al coci-
nero mayor". López Mateos comento: "Ah, de ese sí hay que
aprender mucho, todos nacemos sin dientes menos éste -era
muy dientón Díaz Ordaz y así le decía de guasa él, refiriéndose
a que tenía colmillo, que había nacido mañoso-. Tiene un costal
de mañas; no le conoce uno el fondo. Yo todavía no lo
conozco... Nadie se lo va a conocer. Es un hombre admirable.
No sólo lo respeto y lo quiero, sino que lo admiro". Parías de
inmediato se entrevistó con el secretario de Gobernación:
"Vengo de Los Pinos. -Ya sé yo que estuvo usted allí. ¿Qué le
dijo el presidente? -Lo que me dijo es que usted va a ser

272 SIERRA, op. cit., pp. 95 y ss.
2" SCHERER GARCÍA, JULIO, Los Presidentes, 2a. ed.
Grijalbo, S.A. México, 1986, p. 40.
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presidente. -No es cierto. -Sí, me dijo que le tenía a usted
admiración y eso quiere decir... -No, no quiere decir nada; lo
que pasa es que así es, muy cariñoso, Adolfo; pero eso no lo
repita usted a nadie". 274

Cárdenas y Alemán, el 30 de octubre de 1963 abordaron "el
caso político de la sucesión presidencia! y su opinión (de
Alemán) es que el gobierno (cuyo único t i tu lar es el presidente)
tiene fincada su decisión en el licenciado Díaz Ordaz o en el
licenciado Ortiz Mena secretario de Gobernación y Hacienda
respectivamente. El licenciado Alemán tiene preferencia por el
licenciado Ortiz Mena; considera lo rechazaría en menor escala
el pueblo en general. Que al licenciado Díaz Ordaz lo hacen
responsable de los atropellos que gentes del gobierno han
cometido en diferentes partes del país' 275

El mismo Cárdenas apunta que el lo. de noviembre fue a su
encuentro, en Lombardía, el doctor Lauro Ortega, para comu-
nicarle que el señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz deseaba
tener una plática con él. Su apuntamiento f inal señala: "El
licenciado Díaz Ordaz es el candidato del PRI a la Presidencia
de la República".276

Los corresponsales extranjeros se reunieron con Luis M.
Parías "el día que resultó electo el candidato Díaz Ordaz" y
habló a nombre de ellos "Roberto Kats..., y después Paul
Kennedy... quien dijo: -¿Qué, alguna vez antes había engañado
el presidente a todos con la verdad?... Sí, porque siempre se
supo que, según él, era Díaz Ordaz el candidato y por eso no lo

274 PARIAS, op. cit., p. 66.
275 CÁRDENAS, op. cit., T. III, p. 396.
276 ÍDEM.
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creíamos. Era muy evidente, y por eso creíamos que iba a ser
otro, como siempre se había estilado.

"Porque definitivamente don Adolfo, el viejo, había jugado
con todo el mundo, y al que menos se mencionaba era a López
Mateos y éste resultó. Pensaban que López Mateos iba a hacer
lo mismo y no. Él siempre sacó adelante a Díaz Ordaz; fue
puntero y fue candidato... Así fue, muy buena cosa esta:
Engañó a todo el mundo con la verdad, decían; una cosa muy
simpática".277

Gustavo Díaz Ordaz, quien había sido diputado federal y
senador por Puebla, por ende el último candidato del PRI a la
Presidencia que ha desempeñado previamente cargos de elec-
ción popular, fue declarado presidente de la República el 8 de
septiembre de 1964 para el periodo que comenzó el lo. de
diciembre de 1964 y terminó el 30 de noviembre de 1970, por
la Cámara de Diputados, constituida en Colegio Electoral.

PARIAS, op. cit., p. 64.

CAPITULO IX
EL SILENCIOSO QUE ROMPIÓ

EL SILENCIO.
LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ

E 1 22 de septiembre de 1970 la Cámara de Diputados,
erigida en Colegio Electoral, declaró: "Es Presidente

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para el
periodo que comienza el lo. de diciembre de 1970, y termina
el 30 de noviembre de 1976", Luis Echeverría Alvarez. Así
concluyó el proceso electoral. El relativo a la designación del
candidato del Partido Revolucionario Institucional se había
iniciado con el nombramiento en 1964 de los llamados carde-
nales, es decir, de los secretarios del despacho, por Díaz Ordaz.

Desde el día en que se hicieron públicos dichos nombra-
mientos se inició la especulación sobre quien sería el futuro
presidente. Los más mencionados fueron Luis Echeverría
Alvarez, secretario de gobernación, Antonio Ortiz Mena,
secretario de Hacienda y Crédito Público por segunda ocasión,
Alfonso Corona del Rosal, secretario del Patrimonio Nacional
al inicio del periodo y después jefe del Departamento del
Distrito Federal y Emilio Martínez Manautou, secretario de la
Presidencia, quien recibió apoyos tan claros como la publica-
ción de 1969 "México. El dilema del desarrollo: Democracia
o autoritarismo", él aseguraba la democracia y garantizaba el
desarrollo con justicia social, de conformidad con los ensayos

[177]
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de Gustavo Romero Kolbeck (Objetivos del Desarrollo Econó-
mico), Víctor Flores O lea (Democracia y desarrollo), Henrique
González Casanova (El año que viene), Francisco López
Cámara (El Estado y el desarrollo nacional), Horacio Labasti-
da (Desarrollo económico y justicia social), Gastón García
Cantó (Desarrollo y libertad de crítica) y Jorge Cortés Obregón
(La técnica y e! desarrollo independiente). Este folleto fue
conocido como el de los siete contra Tebas. Luis Echeverría,
en el dilema representante del autoritarismo, finalmente resul-
tó triunfador.278

"Durante el tiempo de su carrera, comentó Luis Suárez.
Echeverría es más callado que extrovertido. Está muy lejos de
que nadie sospeche una tendencia de excesiva autonomía en las
esferas de su acción siempre dependiente, cual corresponde a
la jerarquización del sistema. Pocas veces le correspondió ser
vocero del gobierno en las grandes prácticas políticas, pues su
vocación estaba en un tesonero y eficaz trabajo, voluntad,
inteligencia de cálculo, eficacia generalmente reconocida por
quienes tenían que observarlo... Fue algo fatalmente premedi-
tado -expresa Echeverría- el haber sido discreto en los sucesi-
vos cargos públicos".279

Una de las excepciones fue el discurso conmemorativo de
la Constitución en Querétaro el 5 de febrero de 1967, oportu-
nidad que permitió a Echeverría pensar "que dos años des-
pués... podría ser el candidato... a la Presidencia de la Repúbli-
ca, como ocurrió". Para ello se "dedicó a trabajar, a estudiar

278 CORTES OBREGÓN, LUIS et al., México. El dilema del desarrollo:
Democracia o autoritarismo, Academia Mexicana de Ciencias Humanas,
México, 1969.
279 SUÁREZ, LUIS, Echeverría rompe el silencio..., op. cit., pp. 103 y ss.
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los problemas del país, a servir con lealtad a las ins t i tuciones
en donde el destino (lej había colocado", según s..¡s palabras.- ' '"

Esta imagen era "de todos conocida: quince horas dianas en
su despacho, servil a fórmulas y rutinas, pendiente de Díaz
Ordaz hasta e! celo, confundida la solidaridad con el servi l is-
mo... Ante la mirada atónita del país, Echeverría logró >u
transfiguración. De un día para otro apareció en escena do-
cuente, vivaz, desenvuelto. Aprendió a sonreír, peruió peso. Si
había sido tieso, arrojaba sacos y corbatas al guardarropa y
ponía en circulación la guayabera... Hablaba sin reposo el
candidato".281

Un minuto de silencio, según rumores, pudo cosiarle ia
candidatura. Echeverría lo guardó "en la Universidad Nscolaita
de Morelia, en memoria de caídos el 2 de octubre de 1968 en
Tlatelolco. En los trasfondos del sistema se oyeron entonces
versiones reales o atribuidas, de que el presidente Díaz Ordaz,
ofendido por esa actitud, llegó a pensar en un cambio de
candidatura presidencial. Pero la campaña estaba avanzada y
el juego resultaba muy peligroso para el sistema".2*2

"¿Corno fue el destape de Luis Echeverría, don Alfonso
(Martínez Domínguez)? Yo ausculté. Por separado me reuní
con todos los gobernadores. Y con los líderes. Reuniones muy
privadas fueron aquellas. Yo pregunté por tres nombres. Por
los que sonaban muy fuerte... Eran Alfonso Corona del Rosal,
Emilio Martínez Manautou y Luis Echeverría... Tales consul-
tas sólo sirvieron para poner al PRI en un serio predicamento:

*°IBIDEM, p. 110.
m SCHERER GARCÍA, op. cit., p. 12.
282 SUÁREZ, LUIS, Echevería en el Sexenio..., op. cit., p. 49.
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Todos, sin excepción -bueno hubo dos- me respondieron:
Cualquiera de los tres... Cualquiera.

"¿Quiénes no se manifestaron así? Uno de ellos fue el gran
compadre y deudor de Luis Echeverría, Hugo Cervantes del
Río. El estaba del lado de Martínez Manauíou. Y el que
gobernaba Hidalgo. Esos dos. no... También dos líderes se
manifestaron opuestos. Napoleón Gómez Sada, que estaba por
Corona del Rosal. Y Rafael Galván, con Martínez Manauíou...
"¿Y luego, don Alfonso? Bueno ya se sabe. El PRI -usted me
entiende- se inclinó por Echeverría".283

En 1969, el 21 de octubre, se conocieron en todos los
ámbitos las palabras mayores pronunciadas, el día anterior,
ante los dirigentes del PRI, por el presidente Díaz Ordaz: su
sucesor sería Luis Echeverría Alvarez. A Luis M. Parías, líder
de la Cámara de Diputados, le dijo: "Es Echeverría por sus
méritos, por trabajador, por honesto y, por qué no decirlo, por
sus pantalones; es él el que va a ser presidente' 284

Augusto Gómez Villanueva describe la ceremonia: "Corre
el 20 de octubre de 1969. Son las 10 de la mañana de un lunes
que quedará para siempre registrado en la historia política de
México. En Los Pinos se encuentran reunidos Alfonso Martí-
nez Domínguez, Fidel Velázquez, Augusto Gómez Villanueva
y Reynaido Guzmán Orozco, a quienes el presidente Díaz
Ordaz, sonriente y afectuoso, los saluda y les dice: Yo se que
ustedes son muy amigos de Luis Echeverría, y me da mucha
satisfacción que él sea nuestro candidato a la Presidencia.

283 REYES RAZO, MIGUEL, "... No se maree por los tamborazos y
discursos", Excélsior, México, 15 de mayo de 1992.
284 PARÍAS, op. cií., p. 189.
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"Todos los rostros reflejan el efecto de la noticia. Cada uno
de ellos hace un comentario de ritual ai presidente y éste,
siempre de buen humor, vuelve a tomar la palabra y les dice:
Bueno, ya no los entretengo más, no se les vaya a hacer tarde.
Sólo les quiero rogar una cosa: aparar de esta ¡echa procuren
entenderse directamente con Luis Echeverría".2^ Así se i n i -
ciaba la trasmisión del poder.

Luis Gutiérrez Oropeza, quien fuera jefe del Estado Mayor
Presidencial de Díaz Ordaz, considera que la sucesión presi-
dencial "es la decisión de enorme trascendencia y responsabi-
lidad que a todo presidente corresponde tomar, y aunque está
perfectamente consciente de que al empezar la efervescencia
política anidarán en el medio las presiones, deslealtades,
traiciones y aun encubiertas maniobras de los encontrados
intereses, tiene el deber de ceder en lo conveniente para dejar
paso libre a quien considere con mayores capacidades para
sucederlo en el poder... Para él (Díaz Ordaz), México estuvo
siempre por encima de todo; más todavía, nunca fue hombre de
hombres, sino hombre de instituciones, porque creía más en
éstas que en los individuos en particular. No obstante...,
llegado el momento de señalar al que sería favorecido, el sentir
del hombre relegó al estadista y el error humano se convirtió
en error político que él... llegado el momento reconoció
públicamente. Al decidir en la sucesión presidencial se inclinó
por quien él confió podría ofrecer mayores seguridades a una
necesaria continuidad institucional. Desafortunadamente se
equivocó pues creyó sinceramente en aquél que hasta entonces
se había ostentado como hombre discreto, sereno, prudente y
aparentemente leal".286

45 BERDEJO ARViZU, AURORA, Entretelónos del Destape de LE,
Excélsior, México, 23 de mayo de 1983.
™ GUTIÉRREZ OROPEZA, op. cit., p. 69.
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"¿Se decidió, licenciado Corona del Rosal, en octubre de
1968 la sucesión presidencial?. ¡Adivinar! Eso habría que
preguntárselo a Gustavo Díaz Ordaz. Pero él ya está en el otro
barrio".2»'

™ CORONA DEL ROSAL, ALFONSO, No soy un Teórico del 68; Yo lo
viví, Excéisior, México, 13 de mayo de 1992.

CAPÍTULO X

EL MINIMAXIMATO
FRUSTRADO. JOSÉ LÓPEZ

PORTILLO Y PACHECO

«p eriodo clave en la historia de México es el compren-
dido entre los años 1975a 1981 -afirma Carlos Gálvez

Betancourt-. Se inicia con desconcierto en cuanto a la sucesión
presidencial y con temores infundados respecto a un continuis-
mo de hombres en el ejercicio del poder, temores de quienes
desconocían que esto en México ya no era posible, por una
tradición política de amplia aceptación en todos los medios que
gozan de alguna influencia en estos campos y que impide
cualquier intento personal de permanencia encubierta en el
poder' 288

"En efecto, comenta Daniel Cosío Villegas, no dejó de
impresionar que en los cuarenta y dos años que median entre
la presidencia de Cárdenas y la de Echeverría sólo en dos
ocasiones se ha hablado de reelección o prórroga del mandato
presidencial... Es Verdad que vino después la sabía declaración
de Fidel Velazquez y la consoladora del presidente del PRI;
pero eso no quita que, aún así, no se piense generalmente que
al presidente Echeverría le resultará literalmente imposible
abstenerse de intervenir en el próximo gobierno. Si fuera de

CALVEZ BETANCOURT, op. cit., p. 37.
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este modo tendrá que inclinarse por aquel de los aspirantes
viables a quien juzgue más complaciente".289

Jesús Reyes Heroles, en el discurso que pronunció en la
ceremonia conmemorativa del LVIII aniversario de la promul-
gación de la Constitución de 1917 en la ciudad de Querétaro, el
5 de febrero de 1975, hizo énfasis en que "cuando se ha
realizado alguna reforma (constitucional) que. por circunstan-
cias temporales, históricamente concretas, parece hecha para
un hombre -permitir la reelección en 1928-, se ha debido
reformar la reforma. De ahí aprendimos a no reformar para un
hombre, por históricamente conveniente que parezca, a saber,
que reformas hechas para personas niegan principios, quebran-
tan instituciones y nos apartan de nuestro sendero. Por lo
consiguiente, aquellos aturdidos que pretenden la reelección
lesionan a la Revolución, niegan nuestras instituciones y
ofenden al revolucionario Luis Echeverría, dando lugar a un
mal mayor que el que desean hacer aquellos que siniestramente
la propalan".290

Anulados los aturdidos que siniestramente propalaban la
reelección del presidente Echeverría, "a la hora de la decisión,
había... siete precandidatos. Había particularmente crecido la
posibilidad de Mario Moya Falencia, situado en el puesto
crítico de la secretaría de Gobernación, con los naturales
antecedentes de la práctica y sin las implicaciones hacendadas;
Hugo Cervantes del Río en la secretaría de la Presidencia, con

M9 COSIÓ VILLEGAS, D ANIEL, La sucesión presidencial, Cuadernos de
Joaquín Mortiz, Editorial Joaquín Mortiz, S.A., México, 1975, pp. 146-
147.
290 REYES HEROLES, JESÚS, Discursos Políticos, T. II, 2a. ed., Partido
Revolucionario Institucional, México, 1985, p. 569.

el sello de aquel sancheztaboadismo que había llevado hacia
arriba -y adelante- al presidente Echeverría; de Porfirio Muñoz
Ledo, quien como secretario del Trabajo aplicaba la política en
el sector mejor organizado y controlado, el obrero, y daba a sus
actuaciones, con viva inteligencia y sólida formación, el sabor
del régimen echeverrista (pero que después, un discurso en un
primero de mayo, ante una concentración obrera, donde recibía
impulsos del propio Echeverría para lanzarse en esa doctrina,
le serviría para comprender que era ir demasiado lejos en el
desafío de los intereses del sector privado); estaban sin apagar-
se las que también tenían Carlos Gálvez Betancourt, director
del IMSS; las de Augusto Gómez Villanueva, secretario de la
Reforma Agraria, y las de Luis Enrique Bracamontes, secreta-
rio de Obras Públicas. Leandro Rovirosa Wade, a la sazón
secretario de Recursos Hidráulicos, comentó la posibilidad de
todos ellos, incluso, claro, López Portillo, en una expresión que
indudablemente no era de espontánea ocurrencia ni producto
de sus estudios muy técnicos respecto del uso de las aguas".291

Ricardo Garibay cuenta su participación en el destape: "El
11 de septiembre de 1975 escribí en Excelsior un artículo
donde hacía ver a los siete viables precandidatos a la Presiden-
cia de la República... Anoté sus cualidades y virtudes..., los
defectos personales que se harían institucionales en caso de
llegar al poder y los riesgos que por esos correría el país en caso
de éste o el otro o el otro posible candidato..., pero al tratar el
caso de López Portillo había yo conseguido inocentemente una
semblanza política que llenó de entusiasmo al presidente
Echeverría. Escribí: En el caso de López Portillo las respuestas
han sido unánimes: nadie pone en tela de juicio la capacidad

291 SUAREZ, LUIS, Echeverría rompe el silencio...,op. cit., pp. 116-117.
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intelectual del posible candidato, ni su poder de organización,
ni la firmeza de su carácter, ni su sobriedad personal, ni su
valentía cívica, ni la salud mental en que llama pan al pan y vino
a] virio. En verdad estamos frente a un hombre dotado para
cualquier empresa que se proponga; frente a un ciudadano
entero y patriota por los cuatro costados. Y esto dicho con
absoluta seriedad. Pero todos han coincidido en el temor al
temperamento de este secretario de Estado, que tendrá que
remar contra la turbulenta socarronería de la política mexicana,
minuto a minuto desde el primer minuto de su gobierno..,
Increíblemente lo difícil de este aletargado país es que no se le
puede gobernar con genio vivo.

"Me preparaba para escribir un segundo artículo de la
misma materia..., cuando recibí un telefonema de Fausto
Zapata, subsecretario de la Presidencia... Que era urgente,
urgentísimo y de la mayor importancia que nos viéramos en el
Palacio Nacional. Fue el 14 de septiembre... (Zapata expresó:)
Esto que te voy a decir lo hago por instrucciones precisas del
presidente, serás desde este momento depositario de un secreto
que conoce media docena de personas... Tú "destacas, de
manera muy marcada, al licenciado López Portillo entre los
precandidatos... Y, efectivamente, el candidato será el licen-
ciado López Portillo. José López Portillo será el próximo
presidente de México... Quiere el presidente que escribas -si
estás de acuerdo- un artículo, cuanto antes, donde analices la
personalidad de López Portillo y hagas ver las líneas generales
de su próximo gobierno...

"Ese mismo día hablé con López Portillo, que estaba ya
enterado de la intervención de Excelsior en el misterio político.
López Portillo me delineó las principales características de su
futuro gobierno. Cosa curiosa: habló enfáticamente, autorita-

riamente, arrogantemente... Escribí el artículo y se publicó el
18 de septiembre... La víspera del destape sonó el teléfono...
Era, desde Acapulco, el licenciado Gálvez Betancourí...
-Ricardo, láncese, ya, abiertamente, ya, sin ocultar nada. El
presidente Luis Echeverría acaba de darme, aquí en Acapulco,
la luz verde. Nos vamos a la grande, láncese.

"Dios mío -pensé-, corno es posible tanta perversidad, cómo
lanzar a un hombre al más escandaloso fracaso, cómo guardar-
se el as en la manga de modo tan cruel... Más tarde era
destapado públicamente, José López Portillo".292

"Primero el plan básico de gobierno, después el hombre", el
nombre del futuro presidente de la República, había dicho
Jesús Reyes Heroles, quien presidía el PRI. El programa se
dejaría de lado hasta que avanzado el sexenio de López Portillo
se dio a conocer el plan global de desarrollo.

El hombre, el nombre, sobre todo desconcertó a la clase
política, en su mayoría inclinada por el secretario de Goberna-
ción. El 22 de septiembre de 1975 "el presidente Echeverría
debe asistir... a una comida a la Casa del Obrero Mundial. Van
todos los ministros, menos el de Hacienda... Corre el rumor
entre manteles que ya se destapó al precandidato. Unos a otros
de los seis presentes que lo parecían, se preguntaban: ¿Eres
tú?. No yo no. Y entonces se llegó a la conclusión de que era
el que faltaba: ¡López Portillo! A las tres de la tarde circula
Ultimas Noticias diciendo que ya era quien fue. La comida
obrerista se acaba pronto. Los ministros corren desolados a sus
oficinas. En ellas se dan cuenta de lo que se ha decidido. Moya

292 SCHERER GARCÍA, op. cit., pp. 119-122.
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Falencia sigue recibiendo gente. A las 19 horas se va a
Hacienda, donde está, ni mucho menos solo, el todavía titular.
Lo ve López Portillo: ¡Mario!, le grita. ¡Pepe!, le responde.
Avanzan y se dan un abrazo".293

En 1992 Mario Moya Falencia aseguró: "No tengo resenti-
miento con el sistema. No fui presidente de la República, pero
nunca me lo prometieron, nunca me lo prometió el sistema, eí
partido o eí presidente".294

El futuro presidente, años después, da su versión de los
acontecimientos. El 29 de mayo de 1973 José López Portillo
ocupó "el puesto de secretario de Hacienda, (lo que) no sólo
significaba el de mayor responsabilidad de todo el gabinete;
sino que, además (le) colocaba en la primera fila política y,
dada (su) amistad con el presidente y la oportunidad de la
designación, (le) hacía entrar de lleno en el juego sucesorio".295

"Había sido decisión del propio Echeverría hacer efectiva la
práctica, prevista en la Constitución, de las comparecencias de
los secretarios. Fue un acierto político de múltiples propósitos:
ampliar la información a toda la representación popular y, a
través de los medios masivos de comunicación, a todo el país;
educar en el cuestionamiento de los intereses nacionales a los
partidos políticos, a los medios de información y aun al
público, para hacerlo más participativo. Y..., creo que, tam-
bién, dar a conocer, más directamente, a los prospectos de
candidatos a la Presidencia", testimonia José López Portillo.296

m SUAREZ, LUIS, Echeverría rompe el silencio..., op. cit., p. 118.
w REYES, JUAN GERARDO, No Tengo Ningún Resentimiento con el
Sistema: Moya Falencia, Excélsior, México, 29 de junio de 1992.
295 LÓPEZ PORTILLO, op. cit., p. 364.
296IBIDEM, p. 382.
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Después de haber comparecido López Portillo ante la
Cámara de Diputados, "bruscamente se ponía en un primer
plano y... se proyectaba, naturalmente, como un precandidato
a la Presidencia, dada su amistad y confianza con el propio
presidente".297

A partir de entonces, agrega e! también autor de Don Q.
Conversaciones sobre layoeidady oirás trascendentalidad.es,
"leves, muy leves brisas de tiempos futuros sentí llegar en el
trato sutil, muy sutil de Echeverría. Un día de acuerdo, por
ejemplo, sin que viniera a cuento, me enseñó todos los rincones
de Los Pinos. Y en otras dos distintas ocasiones lo acompañé,
en exclusiva, con dos interesantes personajes: el Sha de Irán y
Carlos Andrés Pérez".298

Las brisas leves se convirtieron en ciclón, "tres o cuatro días
después del vigoroso quinto informe de Echeverría, (en que
recibió) el primer campanazo serio, que (le) puso en alerta
total. Se presentó muy confidencialmente a (su) privado,
Fausto Zapata, responsable de la información y relaciones
públicas de la Presidencia, y (le) dijo que, por órdenes de
Echeverría, venía a ponerse a las (suyas), para considerar los
procesos de comunicación de la secretaría. Una gran tranqui-
lidad se apoderó de (él) porque, aparentemente, empezaba la
etapa de las definiciones y, el tono confidencial de Fausto, (le)
indicaba que el fiel de la balanza del Partido estaba ya
inclinándose en (su) dirección. Salvo un muy leve sobrecogi-
miento en el estómago, pronto (le) invadió una gran serenidad.
Toda (su) capacidad de reflexión entró en actividad, para evitar
que se aceleraran (sus) expectativas. Después de todo no sabía

297 IBIDEM, p. 384.
2 Q SIBÍDEM, p. 395.
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vicioso en que hemos caído. Salieron bien. Son prospectos.
Me mueve poco a poco hacia la sucesión. Ya tengo que pensar
substancialmente en ella... Los tiempos políticos mandados
por el futurismo. Los secretarios disciplinados; pero con su
corazoncito".328

"1981 fue el año que podemos llamar crítico para el
presidente de la República. Esto es, el penúltimo año de su
gobierno y en el cual toma la decisión de designar a su
sucesor".329

"El 8 de enero de 1981 tuvo lugar en Los Pinos una reunión
de los veinte que integrábamos el llamado gabinete presiden-
cial, con el señor presidente López Portillo. Sorpresivamente
don José López Portillo se refirió a la sucesión presidencial,
concretamente a la candidatura que en ese año tendría que
postular el Partido Revolucionario Institucional. Nos invitó a
sus colaboradores a redoblar esfuerzos, a trabajar con toda
responsabilidad y concluyo diciendo: De aquí habrá de salir el
próximo presidente de la República.

"Una semana después, en mi acuerdo privado se me ocurrió,
al concluir los puntos que trataba al presidente de la República,
decirle que sus palabras pronunciadas en la reunión de ¡a
semana anterior me parecían una muestra de confianza del
presidente hacía sus colaboradores, pero que quizá, al mismo
tiempo, producirían escisiones serias entre aquellos que aspi-
raban. Me interrumpió preguntándome simplemente: '¿Usted
está entre los que quieren o no quieren ser?' Le contesté,

[IBIDEM, p. 1017.
1 MUJICA MONTOYA, op. cit., p. 74.
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asegura Mújica Montoya, con la mayor tranquilidad: Entre los
que no quieren y usted sabe, señor, que no se puede'".330

"Por muchas razones la Cuarta Reunión de la República fue
importante. Una fundamental era la participación de los fun-
cionarios que, por el paso del tiempo, se convierten en prospec-
tos a la precandidatura presidencial... El 5 (de febrero de 1981)
pronunció el discurso oficial a nombre de los tres poderes,
Jorge Díaz Serrano. La distinción se interpretó como una
inclusión implícita en la lista de los posibles precandidatos a la
Presidencia, por parte del PRI. Este fue un buen discurso
político, que causó expectación. Bastaba ver las caras de los co-
prospectos. Una experiencia política muy interesante".331

Días después, el 13 de febrero, el entonces presidente
escribió: "Trago gordo con Hank y Jiménez Cantú, cuando se
resolvió la candidatura del Estado de México. Ellos esperaban
a Monroy. Imputan responsabilidad a Carvajal. Personalmente
tuve que decirles la decisión del Partido. Se quejan de que
Gustavo propaló la tesis de que no eran leales ni disciplinados,
lo que los ofendía. Lo entiendo. En fin, trago gordo y solución
difícil, pero indispensablepara preparar otras ulteriores: Yuca-
tán, Coahuila y la grande... La decisión del Partido (gobernador
del Estado de México), con mi participación -reflexiona López
Portillo-, se inclinaba por un cambio de generaciones en los
puestos públicos clave del país. Yo pensaba, desde entonces,
en que el presidente que me sucediera, debería pertenecer a una
generación veinte años más joven que la mía, para que de ello
maduraran dos períodos presidenciales para preparar e! adve-
nimiento del México del año 2000...".332

330IBIDEM, p. 83.
331 LÓPEZ PORTILLO, op. cit., p. 1029.
332 IBIDEM, p. 1031 yss.
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López Portillo resume el 16 de febrero de 1981: "Con
anticipación se desató el análisis futurista y yo lo vi con
indiferencia y hasta con una poca de irritación; pero ya es hora
de que empecemos a analizar prospectos. De hecho, con el año
empecé a pensar en serio. Y aunque me quiero esperar todo lo
que pueda, se entiende que no puede terminar este año sin tener
candidato. Es interesante ver, desde este mirador, lo que hace
seis años vi desde el otro lado: las peregrinaciones de sutiles,
discretos y baratos suscriptores de mi candidatura y los esfuer-
zos que hice para disimularlos, sin ofenderlos. En la cara de los
prospectos, se revela el estado de opinión a través de los
periódicos. Ninguno se mueve, ni opina; pero sí sus partidarios
o sus antagonistas. Pero todo es tan transparente y a veces tan
ingenuo, que conmueve".333

Durante este mes "avanza el proceso futurista. No hay día
en que alguien no me hable de alguien. Es interesantísimo
visualizar el problema desde este mirador" (18 de febrero).
"Sólo queda en estos días la efervescencia futurista. En fin" (26
de febrero).334

"El 18 de marzo de 1981 se realizó uno de los que la
picaresca de la información llamaba enroques, en analogía a los
del juego de ajedrez. Designé a Gustavo Carvajal secretario de
la Reforma Agraria, en lugar de Javier García Paniagua, al que
el PRÍ designó su presidente. Se preparaba el proceso suceso-
rio. Carvajal había cumplido en el partido; pero estaba, como
es obvio, gastado por bien servirlo. Venían tiempos políticos
que añadirían, con sus propias turbulencias, problemas adicio-
nales a ios económicos, que cada vez se me complicaban más.

-.34
IBIDEM, pp. 1033-1034.
ÍBIDEM, p. 1034-1035.
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cuando contaba yo cada vez menos con mis secretarios,
muchos de los cuales empezaban a actuar condicionados por la
perspectiva política.

"Es éste uno de los problemas implícitos en nuestro sistema
tradicional de buscar precandidatos entre los miembros del
gabinete. Problema que se complicó desde la época de Ruiz
Cortines. en que se rompió con la tradición civil ista de designar
al secretario de Gobernación, candidato del partido, como en
la época militarista se designaba al secretario de Guerra. López
Mateos fue secretario del Trabajo. Se abrió el espectro y aun
cuando se regresó a la tradición con Díaz Ordaz y Echeverría,
ambos secretarios de Gobernación, mi nominación abrió otra
vez el espectro y las expectativas modelizaban (sic) el compor-
tamiento de mi gabinete, como crearon problemas en el de Luis
Echeverría".335

En los días siguientes López Portillo destacó: "Es increíble
cómo pasa el tiempo. Estoy, ahora sí, inmerso en el futurismo"
(9 de abril). "Al Caribe, haré otra (gira), el fin de año; tal vez
la última, para no competir después con el candidato" (20 de
abril). "Un discurso pintoresco de Flores Tapia que invoca al
Creador para que ilumine a la Nación y elija a otro como y o para
el próximo sexenio. Díaz Serrano en gira que concluirá en la
URSS y lo mismo Jorge Castañeda, aunque por distintos
rumbos. Curioso y fino el buen Jorge Díaz Serrano al trabajar
su precandidatura" (14 de mayo). "Aquí, la política sucesoria
espesa, pero tendrá que esperar. Andan inquietos" (15 de
mayo).336

335 IBIDEM, p. 1041.
336 IBIDEM, pp. 1044 y ss.
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SIN DÍAZ SERRANO VOLVIERON A SER SEIS.

El 5 de junio de 1981 López Portillo se enteró, "contra lo que
(le) había dicho Jorge Díaz Serrano, que fuimos el primer país
en bajar el precio del petróleo a las compañías norteamerica-
nas... Estoy, reconoce el presidente, en una situación muy
desagradable... En lo interno, con una medida precipitada
tomada sin el respaldo de nadie y, en consecuencia, huérfana
y en serio en mi contra, con lo que me debilitó en el proceso
sucesorio". Al día siguiente escribió: "Ya tomé la decisión. Le
pedí a Jorge Díaz Serrano su renuncia y, en su lugar, designé
director de PEMEX a (Julio Rodolfo) Moctezuma..., en lo
interno, era evidente que una decisión fundamental se había
tomado a mi margen y en estos momentos la Presidencia no
puede padecer menoscabo alguno. De otra parte se inhabilitó
Jorge como precandidato y yo necesité otro más para adecuar
a tiempo mi decisión y no cerrar el juego... La carrera de Jorge
fue vertiginosa y brillante. Llegó, en poco tiempo, a precandi-
dato, después de haberme ayudado, tal vez como nadie, a
construir otro México. No quiero creer que soy un desgraciado
injusto, lo pensé mucho, toda la noche, y decidí. Después lo oí
durante media hora y antes de que me convenciera su amistad
y su lealtad, resolvió la política".337

Jorge Díaz Serrano refiere su ascenso y caída en los siguien-
tes términos: "Un capitán del Estado Mayor (Presidencial) me
informó que a las 11:00 de la mañana del próximo miércoles
me recibiría el presidente. Eran los primeros días de diciembre
de 1980. Puntualmente fui introducido a su despacho de los
Pinos. -¿Cómo van las cosas?, preguntó el presidente. Y

J37 IBIDEM, p. 1059 y ss.
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cuando yo comenzaba a hacerle una breve reseña de lo más
sobresaliente de nuestra industria, con mucha seriedad me
interrumpió y dijo:

"-Gracias, pero quiero hablar de otro tema. En voz de la
opinión pública se te menciona como una posibi l idad viable
para ser candidato a la Presidencia de la República, quiero que
estés enterado al respecto y te conduzcas de acuerdo con ello.
No tengo mucho que decirte, pero es importante que lo sepas.

"Sentí una emoción enorme, pero traté de que no aflorara.
Le expresé que seguiría trabajando como siempre lo había
hecho. Nos despedimos y regresé a mi oficina tratando de poner
orden a mis ideas y de trazarme una línea de comportamiento,
aunque no se lo contara a nadie. La prensa manejaba insisten-
temente varios nombres de posibles candidatos, el mío entre
ellos, y era tan difícil de negar como de aceptar la situación.
Poco antes de Navidad me volvió a llamar el presidente y en
esta ocasión me comisionó para pronunciar el discurso del
cinco de febrero, aniversario de la Constitución, y hablar en
nombre de los tres poderes.

"En el simbolismo de la política mexicana hay señales que
indican la posición del aspirante a candidato en la confianza del
presidente que, como él mismo lo definiera más tarde, es en la
elección del próximo candidato a la Presidencia, el fiel de la
balanza o lajuerza decisiva.

"Para los iniciados, acompañar con frecuencia o dejarse ver
cerca del presidente es muy importante, pero pronunciar el
discurso del cinco de febrero es un fuerte impulso hacia la meta
final. Así lo tomé y me puse a trabajar intensamente en el
discurso. Me encerré en mi oficina y escribí unas cuantas
cuartillas que, siendo parte de un discurso proveniente de los
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tres poderes, creí mi obligación consultarle su opinión al
presidente. El leyó el material que le lleve. Sin contestarme
nada sobre lo ahí escrito me dijo: -Quiero que sepas que en este
asunto no te voy a ayudar. El discurso tiene que ser todo tuyo.

"Ya sabía yo que aquella era mi primera prueba política
verdadera. Le agradecí al presidente su confianza y volví a mi
Qfjrina <fri donde H""3 psnprnhnn arjsio^^^ rni<; ro|ahnrp)dnre<:

sumamente excitados porque sabían que yo había sido desig-
nado para pronunciar aquel importante discurso.

"Di instrucciones de llamar a una junta a nuestros hombres
de más confianza. Recibí su felicitación y les comenté el
significado que, para mí, tenía esa designación y que deseaba
que, por ningún motivo, se interrumpiera nuestro programa.
Que, al contrario, deberíamos concentrarnos más para cumplir
con nuestras metas. Dije también que sabía yo que algunos de
los presentes podría tener otras preferencias políticas y que no
deseaba comprometerlos de ninguna manera...

"La ceremonia del 5 de febrero sería... frente a un monu-
mento que recuerda la Constitución de 1917. Parece que a
propósito colocaron el pódium, donde yo hablaría, en la
posición más incómoda posible: a un costado del público,
como a la mitad del sillerío viendo el perfil del público, por lo
cual mi cara estaría en dirección contraria al presidium (sic)
donde estaba el presidente. El sonido no era muy bueno pero
el discurso, afortunadamente, logró captar la atención del
auditorio que tenía que torcer el cuello para poder verme. Hubo
aplausos y las felicitaciones del licenciado López Portillo...

"Así, espectacularmente, me coloqué a la cabeza de la
carrera presidencia!. Regresamos. Las cosas se desarrollaron

con normalidad, excepto porque arreciaron los ataques en la
prensa. Uno de ellos fue un estudio interno de la secretaria de
Programación y Presupuesto firmado por José Ramón López
Portillo, que publicó la revista Proceso. En dicho estudio se
analizaron los defectos de la planeación de Pemex demostran-
do que había una serie de fallas de organización. Corno José
Ramón trabajaba en Programación y Presupuesto, inmediata-
mente llamé al licenciado Miguel de la Madrid. Meexplicó que
en su secretaría se hacían muchos estudios y que éi, no estaba
enterado de ése en particular. Me reiteró su posición de no
desear atacar a nadie.

"Después me tranquilicé, aunque sabía que si e! licenciado
De la Madrid no tuviera intención de molestarme, o como
vulgarmente se dice, de darme patadas debajo de la mesa,
quienes estaban alrededor no necesitaban instrucciones para
hacerlo, aun sin su conocimiento. Son riesgos que no se pueden
evitar. Por mi parte, consideré que lo más conveniente era no
intentar la organización de ningún grupo político ni propiciar,
directa o indirectamente, ningún movimiento en ese sentido.
Recordaba muy bien la actuación de los contendientes del
anterior cambio de sexenio. Desde un principio, Mario Moya
Palencia apareció como puntero en la carrera presidencial y se
formaron comités, grupos y plataformas de profesionales en tal
forma, que se decía que no sólo el gabinete próximo estaba
definido, sino que ya no había lugar para nadie más. Induda-
blemente, Moya era el favorito. Yo presencié, muy de cerca,
como el licenciado López Portillo, calladamente, sin rodearse
de ningún aparato, poco a poco llegó a la meta. Mi modelo de
trabajo estaba hecho...

"El presidente me recibió en su despacho (sábado 6 de
junio). Brevemente me expresó su pesar porque la decisión de
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bajar el precio del petróleo sin consultar al gabinete económico
había provocado un rechazo de mi política petrolera y eso era
muy grave. Le aclaré que si no hubiéramos actuado como lo
hice, hubiéramos perdido nuestros clientes. El presidente me
dijo que ya había tomado la decisión de separarme del puesto.
Sentí que la sángreseme iba a la cabeza. Le dije, que si seguía
el consejo de sus burócratas, éstos lo hundirían, que no se dejara
llevar por las intrigas de ese joven Yago. Ellos, los burócratas,
no podrían sacar adelante el asunto del petróleo y, además,
acabarían por hacerlo garras. Me di cuenta de que me había
alterado y traté de calmarme al oír que me decía: -Lo siento,
pero es un asunto, ya resuelto"'.338

Años después al preguntársele: "¿Actuó así el gabinete
económico por envidia, ingeniero?" Díaz Serrano respondió:
"-No. Por envidia, no. Eran, fueron intereses políticos, los que
actuaron... -¿Cómo era posible que un hombre surgido de la
iniciativa privada, con apenas cuatro años y medio en el
gobierno pudiera ir en punta, a la cabeza de la sucesión
presidencial? Eso se preguntaban. Les inquietaba. Era cierto.
En febrero de 81, en la Reunión de la República de Hermosillo,
surgí así. Y si lo que se pretendía era sacarme de la carrera hacia
la Presidencia de la República -de la competencia- no era
necesario sacarme de Pemex: Jorge liaste a un lado, hubiera
sido suficiente...

"¿El presidente López Portillo lo alentó hacia la candidatu-
ra? -Sí y se vale. Me dijo: Se te menciona Jorge como
posibilidad viable de ser considerado candidato a la Presiden-
cia, quiero que lo sepas. Lo mismo me pudo haber dicho: Ya

38 DÍAZ SERRANO, JORGE, Yo, Jorge Díaz Serrano, Grupo Editorial
Planeta, México, 1989, pp. 102-107.
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no eres Jorge. Yo nunca discutí las decisiones de m i presidente.
¡Jamás le exigí nada!

"¿Entonces cómo actuó hacia usted el presidente el 6 de
junio de 81? -Me retiró la confianza".339

CON MOCTEZUMA SIGUEN SIETE.

Julio Rodolfo Moctezuma sustituto de Díaz Serrano, "entra por
la puerta grande y se constituye en un natural precandidato".34'

IBARRA DESENTONO. QUEDARON SEIS

El 29 de junio de 1981, narra López Portillo, "David Ibarra, en
tono confidencial, me dice que la situación económica es muy
grave y que necesito designar un responsable único de su
control. Obviamente, parece ofrecerse para ello. Añadió que...
hay fuga de capitales. Alguien me quiere reproducir un clima
como el de 1976... El año político de las decisiones graves...
Extraña psicosis... Bastó que el día de mi cumpleaños dijera yo
que había tomado decisiones «desagradables^ que se convir-
tieron en «difíciles» y resolvieron los comentaristas políticos
que yo había dicho que estaba decidida la sucesión. Una
psicosis verdaderamente mostruosa y escandalosa... En fin
época de especulaciones, líos y sangronadas... Todo se conci-
taba. El futurismo andaba desatado como si no hubiera sufi-
cientes problemas y precisamente, porque eran épocas de
acomodos y definiciones, los tiempos se complicaban al entrar

339 REYES RAZO, MIGUEL, Lo que Ocurre en Pemex no es Novedad:
Díaz Serrano, Excelsior, México, 29 de junio de 1992.
340 LÓPEZ PORTILLO, op. cit., p. 1062.
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a ciclos fatales, que no por ser previsibles dejan de tener su
virulencia".341

DOS OLVIDADOS Y DOS ELIMINADOS.
QUEDARON DOS

Carlos Sansores Pérez considera que el mejor camino para
llegar a presidente de la República "es no ser presidente de!
FRI... Está vetado de antemano... Hoy por noy el cocinero que
prepara el caldo no tiene derecho a tomarlo

"-¿Y eso es válido todavía hoy?... -¡Malamente...!...Por
poco se rompe una vez la cadena... Fue con López Portillo... Un
día lo fui a ver a Los Pinos... Estaba preocupado...

"-A ver, como buen político, dime tu opinión sobre los
aspirantes. Comenzamos a analizarlos. Pero era el presidente
el que hablaba: -Pedro Ojeda Paullada (en aquel entonces
secretario del Trabajo y Previsión Social), mi compadrito... Mi
querido compadre... ¡No!... Jorge de la Vega... buena perso-
na... tranquilo... Desgraciadamente pertenece a-otras corrien-
tes... Miguel de la Madrid... ¡Me gusta de plano!.

"Entonces -cuenta el viejo político-, le dije al presidente:
¿Me permites repasar?... Ojeda ha demostrado ser un buen
político. El presidente me detuvo: -Mira Carlos. Por razones
que no puedo explicar no será.

"Y seguimos hasta llegar otra vez a Miguel de la Madrid.
Para entonces el propio López Portillo me preguntó: -¿Qué me

341IBIDEM, pp. 1074-1075.
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dices tú, un político, si rompiera las reglas del partido? ¡Me
gustaría romper las reglas del partido...!

"-¿Con quién?.

"-Javier García Panlagua.

"-¡Que bien! T-e felicito -le contesté-. Ya es hora de romper
las reglas del partido.

"-Esta bueno... Los dos son buenos, lo voy a pensar mucho-

"Este fue el momento, recuerda Sansores Pérez, en que un
presidente del PRI estuvo a punto de ser candidato a la
Presidencia".342

Para el 10 de septiembre de 1981 estaba "ya fija la pareja
final y depende de los últimos acontecimientos la decisión
final... Para entonces, con las estructuras participativas del
partido, había dos precandidatos según las circunstancias: si el
problema del país era de orden, sería uno; si financiero, sería
otro".343

DE LOS DOS QUEDO EL FINANCIERO.

El 21 de septiembre de 1981 le fue comunicada la decisión al
financiero por López Portillo. En tal fecha "adelantamos, con
el partido, la nominación del candidato. Ya hablé con él
precisamente hoy".344

342 SANSORES PÉREZ, CARLOS, Entrevista, Excéisior, México, 28 de
agosto de 1989.
343 LÓPEZ PORTILLO, op. cit., p. 1107.
344 IBIDEM, p. 1108.
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El viernes "25 de este mes, el PRI nominó a Miguel de la
Madrid, me encomendó -asegura el presidente- como es cos-
tumbre, el trámite. Directamente cité a García Paniagua y a los
representantes de los tres sectores, así como al presidente de los
diputados, Luis M. Parías, y al de los senadores, Joaquín
Gamboa Pascoe. Primero hablé con Miguel, con el que desa-
yuné para ul t imar detalles -8 de la mañana-, a las 9 hablé con
Javier García Paniagua. Hosco, pero leal y resuelto, aceptó las
cosas como irremediables y me protestó su lealtad. Después
hablamos formalmente con los sectores, Fidel Velázquez,
Lugo Gil y Cervera Pacheco. Introduje a Miguel y los dejé
arreglando las cosas. Después llevé a Miguel con Luis Parías
y Joaquín Gamboa y me fui al crucero con la armada de México
para recorrer el Caribe y el Golfo, hasta el domingo en la
noche... Inmersos como estábamos en asuntos internaciona-
les... ahora bruscamente ocurre, una simpleza desconcertante,
el que se dice mágico proceso de la nominación del precandi-
dato del partido. Pero en rigor así culmina un proceso que se
inicia muchos años antes y que va avanzando sutilmente, hasta
que, conforme a prácticas consuetudinarias y precedentes
implícitos, el presidente en turno oficia la ceremonia inicial,
muy simple y maciza... Al hablar con el partido, expliqué, para
anticipar la nominación, que, en razón de la crisis, tenía que
contar con un gobierno que pensara en los problemas concretos
y no se agazapara en los entretelones del proceso futurista; que
eso le estaba pasando al mismo partido y que, en consecuencia,
debería actuarse para normalizar la función del gobierno y del
partido. En rigor, las cosas no eran tan simples. Además... el
paso del tiempo sólo significaría deterioro para el mismo, por
los ataques cada vez más fuertes que hacían desesperados y
desahuciados".345

J45 IBIDEM, pp. 1109-1110.
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Con la ceremonia de consagración partidista, para el presi-
dente en ejercicio "empieza la puesta del sol, después de que
en ópera magna se solemnizó la designación del candidato... Se
asiste al ocaso, Se siente que otro sol va a nacer".34'

El sol naciente, sin embargo, requirió la luz presidencial
para dejar en la sombra al otro finalista: "Ya García Paniagua
dejó de ser presidente del PRI... Empecemos por el principio:
García Paniagua constituyó, y de algún modo constituye, un
problema en la sucesión: exhibió su inconformidad y el am-
biente se hizo denso. El manejo que tiene de la prensa, mezcla
extraña de temor e intereses, curiosa actitud de nuestros
intelectuales, ha hecho desagradable el tránsito. Tuve que
hablarle antes de que la Asamblea del PRI lo ratificara. Fue una
conversación breve y recia, en la que me juró y perjuró lealtad.
Siguió de presidente ratificado. Pero en la víspera de que
iniciara su campaña, Miguel me mandó señales de angustia y
me pidió vehementemente que se lo quitara de encima o no
podría llevar adelante una buena campaña. Accedí y sin más
y de plano, en la mañana del mismo día en cuestión, llamé a
García Paniagua. Otra conversación seca y recia y lo pasé a
Trabajo y a Ojeda lo puse en el partido. Respiraron todos. Los
rumores, los chismes, los análisisfueron increíbles. La descon-
fianza era brutal. Había algo sórdido en el ambiente y por eso
tuve que entrar derecho. Obvio es decir las críticas de los
comentaristas que hablaron hasta de caquexia del sistema. Yo
fui firme y adelanté las cosas. Poco ortodoxo y precipitado, sin
duda. Pero yo tenía que apoyar al candidato. Era otro mi
esquema inicial, fundido eri la impresión de que los unía una
sólida amistad... ¡Cuántas precipitadas heterodoxias en el
manejo de la candidatura de De la Madrid! Pero el factor

-"* IBIDEM, p. 1110.
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humano muchas veces es imprevisible y hay necesidad de
afrontar las cosas con energía y a los extremos, si se tiene
confianza en fuerza y sistemas... García Paniagua..., no había
sido mi partidario y no obstante... (tuvo una) carrera meteóri-
ca... porque necesitaba, en el horizonte político, una figura
recia, maciza, de fuerte raigambre popular... Fue un lógico
precandidato. A pesar de su meteórica carrera y, tal vez por
ello, no absorbió bien el hecho de que la candidatura se la
otorgara eí partido a De la Madrid. Y empezó a significar
problemas. Tuve que actuar".347

Julio Scherer García reproduce un diálogo que tuvo con
Javier García Paniagua: "¿Aspira a la Presidencia, don Javier?
-De eso no se habla, don Julio. -A solas sí, don Javier. -Ni a
solas. -¿Por qué no? - Conozco las reglas y heredé la disciplina
del general (Marcelino García Barragán): Dispone el que
dispone y si no te gusta te vas a otra trinchera. - Somos amigos,
don Javier. - Pero no nuestras profesiones...".

"Destapado Miguel de la Madrid" Scherer quiso "conocer
el desenlace; la salida de García Paniagua del PRI: -Miguel me
anunció que Bartlett sería el coordinador de su campaña y me
pidió la secretaría de prensa para Miguel González Avelar y la
dirección del IEPES para Salinas de Gortari. ¿Y por qué no te
quedas con todo?, le (preguntó García Paniagua). - ¿Se arre-
piente? - Era mi deber".348

En acatamiento a la facultad conferida por la fracción I del
aftículo 74 constitucional a la Cámara de Diputados, erigida en
Colegio Electoral, declaró el 9 de septiembre de 1982, válidas

347IBIDEM, pp. 1112-1114.
348 SCHERER GARCÍA, op. cit., pp. 93-94.

José Chañes Nieto 221

las elecciones para presidente de la República celebradas el 4
dejulio del mismo año y que "es Presidente Constitucional para
el periodo que comienza el primero de diciembre de 1982 y
termina el treinta de noviembre de 1988, el C. Miguel de la
Madrid Hurtado, quien de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 87 de la Constitución General de los Estados Unidos
Mexicanos, se presentará ante el Congreso de la Unión a prestar
la protesta de Ley. el primero de diciembre del año en curso":34'

349 DIARIO OFICIAL. T. CCCLXXIV, Núm. 8, México, 10 de septiembre

de 1982, p. 1.



CAPITULO XII

SEIS PERSONAJES EN BUSCA
DE AUTOR.

CARLOS SALINAS DE GORTARI

EL ULTIMO ES EL PRIMERO

El Partido Revolucionario Institucional aplicó "nuevas
prácticas internas para postular candidato a la Presidencia de la
República". El Comité Ejecutivo Nacional "recorrió todos los
estados de la República y el Distrito Federal... En este recorrido
nacional, seis destacados militantes fueron mencionados como
merecedores de la precandidatura del PRI a la Presidencia de
la República: Ramón Aguirre Velázquez, Manuel Bartletí
Díaz, Alfredo del Mazo González, Sergio García Ramírez,
Miguel González Avelar y Carlos Salinas de Gortari, nombra-
dos en orden alfabético. La dirigencia del PRI los convocó a
expresar su pensamiento sobre los retos y las perspectivas de
la nación. Todos acudieron. Todos cumplieron con su parti-
do".350

Por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, fechado el 13
de agosto de 1987, a partir del 17 de agosto se reunieron con
los seis destacados priístas "los 1 íderes de los sectores Agrario,
Obrero, Popular, los de las cámaras de senadores y diputados,

J5° AGUIRRE VELÁZQUEZ, RAMÓN t\.a\.,Los Retos y las Perspectivas
de la Nación, Partido Revolucionario Institucional, México, 1987, pp. 5
y ss.
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los presidentes de los comités directivos estatales y del Distrito
Federal y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional... para
cambiar impresiones sobre los problemas nacionales más
importantes y la Plataforma Electoral Básica" del partido.35i

Los seis comparecientes además dedicaron parte de su
discurso a resaltar la figura de Miguel de la Madrid Hurtado.
a buscar su apoyo como autor de la decisión que los hizo
finalistas y determinaría al elegido; el autor había cargado los
dados a favor del últ imo de la lista. La pasarela fue recorrida
por un solo personaje y cinco comparsas.

El 17 de agosto Ramón Aguirre Velázquez dijo: "Miguel de
la Madrid nos ha demostrado que se puede gobernar, y hacerlo
bien, sin soluciones mágicas o providenciales. Los resultados
están a la vista. En su lucha por vencer la crisis y mantener el
desarrollo independiente de la nación ha desplegado una
singular actividad y ejercido un liderazgo sereno y firme,
fundado en la decisión libre de los mexicanos para evitar que
sobre el poder del Estado impongan su criterio intereses ajenos
a los legítimos derechos de las mayorías (sic). Su mandato ha
sido ejemplo del ejercicio responsable y democrático del
poder. El pueblo de México reconoce en él a un líder a la altura
de la exigencia del momento".352

Dos días después, el 19 de agosto, Manuel Bartleít Díaz
alabó la obra moral del presidente y reconoció expresamente
su aspiración a heredar su cargo: "Con todo lo valiosa que ha
sido la labor del presidente de confrontar la crisis para hacernos
pasar del desastre a la esperanza; con todo el valor de su

impulso a la renovación nacional, que nos proyecta mejor
armados para el futuro, tengo la convicción de que destaca su
obra moral, su dignificación del primer puesto de dirección
nacional, su ejercicio democrático, valeroso, sereno, firme,
honesto, humano. Para quienes aspiramos a la Presidencia de
la República, este ejemplo es invaluable".353

El tercero en el orden alfabético, Alfredo del Mazo Gonzá-
lez, el 21 de agosto acudió "comprometido", "profundamente
honrado y con auténtica emoción por haber sido considerado,
con otros cinco destacados militantes de nuestro partido, como
posible precandidato a la Presidencia de la República". Reco-
noció que el "aporte histórico de Miguel de la Madrid ha sido,
justa y precisamente, la lucidez con la que ha entendido, más
allá de circunstancias transitorias, la estrecha correspondencia
que existe entre proyecto constitucional y modernización.
Comprende con claridad que no hay divorcio o fractura entre
ambas proposiciones, que se trata de hacer posibles las antiguas
reivindicaciones y, simultáneamente, de dar paso al porvenir,
de preparar el ingreso de México, como país soberano y sujeto
a retos formidables, al próximo siglo". Sus últ imas palabras
tuvieron al mismo destinatario: "Tuve la fortuna de integrarme
a la función pública al lado de un hombre probo y capaz: Miguel
de la Madrid. Con su ejemplo y sencillez me enseñó la dignidad
del servicio a la República. En ejercicio de sus atribuciones
constitucionales me distinguió con su confianza: con lealtad he
procurado honrarla".554

Sergio García Ramírez, el 24 de agosto, reiteró "lealtad y
gratitud al presidente Miguel de la Madrid", cuya "gran

351IBIDEM, p. 11.
352IBIDEM, pp. 42-43.

353 IBIDEM, p. 77.
354 IBIDEM, pp. 96 y ss.
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reforma política..., acredita una honrada decisión democrática.
Ya figura en la historia". "Miguel de la Madrid, t i tular dd
ejecutivo y líder del partido m'ayoriíario, cumple la función que
en México se deposita en la institución política más trascenden-
te: la Presidencia de la República. Su naturaleza no resulta del
arbitrio. Se ha forjado en ia historia, que ia templa". Ei
presidente de México "cumple el amplio cometido que en esa
magistratura se concentra: autoridad moral que orienta y
modera a la autoridad política; vigor que se distribuye en fino
equilibrio; poder que disuade poderíos; desinterés personal que
preserva intereses legítimos; gobierno que garantiza democra-
cia, libertades y justicia; valor para enfrentar las circunstancias
y prudencia para vencerlas; y sobre todo amor acendrado a la
patria que conoce la realidad estricta, pero no cede ni se allana
en el empeño de cambiarla. Eso es más que ingenio, más que
habilidad o diligencia. Es condición de estadista genuino y
austero... Para hacer todo esto, es preciso ser primero. El ser
que se requiere no es producto de la suerte. No hay serenidad
improvisada ni eficacia sorpresiva, ni honradez repentina, ni
lealtad de última hora, ni súbito patriotismo. Lo que hay en
Miguel de la Madrid, presidente de los mexicanos, es firmeza,
serenidad, perseverancia. Son palabras que el presidente acos-
tumbra. Primero fueron vida. Lo siguen siendo. Por eso puede
acostumbrarlas".355

El quinto compareciente, Miguel González Avelar, el 25 de
agosto, atendió al llamado del Partido Revolucionario institu-
cional, "con autorización" del presidente de la República, que
"está gobernando con la seguridad y entereza de quien sabe que
tiene tras de sí historia, instituciones, doctrina revolucionaria
y apoyo democrático de las mayorías (sic)... En estos años, bajo

355IBIDEM, pp. 139 y ss.

la firme conducción y el valor sereno de Miguel de la Madrid,
los mexicanos vamos superando una de las pruebas más
difíciles de nuestra historia. Han sido tiempos de estrechez
económica y sacrificios, pero también tiempos de reformas y
cambios duraderos, que se profundizarán en esta quinta parte
del gobierno que aún fal ta por recorrer. Años de laboriosa
negociación y duro trabajo, de los que estamos surgiendo
renovados y fortalecidos. Una nueva solidaridad social ha
nacido entre nosotros, y de ella surgen ia tuerza y el empeño
para emprender las tareas del porvenir. Por eso creo sincera-
mente, que tan importante es para el partido explorar cambios
y nuevas avenidas, como garantizar que perdure, en el futuro,
las valiosas actitudes, iniciativas y realizaciones que ha logrado
el estadista que hoy conduce a ia nación".3-''6

El último en recorrer la pasarela, el 27 de agosto, futuro
candidato y presidente de la República para el periodo 1988-
1994, procuró "aprender del presidente De la Madrid: claridad
en la dirección, ejemplo en la conducta, temple en el cumpli-
miento de las responsabilidades... En el mundo, sólo destacan
los países cuyos habitantes tienen una visión de grandeza en el
pensamiento y en la acción, y cuyos gobernantes, como Miguel
de la Madrid, tienen la inteligencia, el temple y el valor para
conducirla en la adversidad y sumar en la libertad la gran
energía de todos los ciudadanos".35

El domingo 4 de octubre, Jorge de la Vega Domínguez,
presidente del Partido Revolucionario Institucional, ante las
cámaras de televisión comunicó el nombre, previamente dado
a conocer por el presidente ("el mejor es Carlos") en Los Pinos

156 IBIDEM, pp. 189 y ss.
357 IBIDEM, pp. 240 y ss.
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y desmintiendo los rumores que señalaban a Sergio García
Ramírez, de quien es el actual presidente de los Estados Unidos
Mexicanos: Carlos Salinas de Gortari.

LOS DADOS CARGADOS

"El proceso fue idóneo", en opinión de Miguel de la Madrid,
porque él está "muy contento con que -haya salido Carlos
Salinas de Gortari". La selección del candidato a la presidencia
de la República, para el entonces titular del poder ejecutivo
federal, "responde a nuestra cultura política, responde a la
etapa actual del desarrollo político mexicano".

La presentación de seis precandidatos significó para el
colímense "un avance porque fue hacer explícito y sistemático
lo que ha sido una práctica política y una realidad". El PRI le
propuso "este sistema". A él en su "calidad de priísta influyen-
te, de líder del partido, (le) señalaron que necesitaban algún
método diferente y se practicó a (su) modo de ver, con gran
habilidad".

El 4 de octubre de 1987 "el Partido, su Comité de Coordi-
nación Política, (le) fue a manifestar que había cumplido una
serie de trabajos, un proceso interno a nivel de la dirección
sectorial y la dirección territorial. El presidente del partido,
Jorge de la Vega... hizo un amplio recorrido por la República
desde marzo, abril, del año 87. Platicaba con la dirección del
partido, platicaba con los líderes obreros, campesinos, popula-
res".

Dos días antes, el Comité Ejecutivo Nacional, por conducto
de Jorge de la Vega, le hizo al presidente De la Madrid la reseña
del procedimiento y le "señaló cuáles eran los finalistas (por
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discreción los calla); pero entre los finalistas estaba Carlos
Salinas de Gortari". "Desde el momento mismo en que Jorge
de la Vega (le) hizo la presentación, (vio) cargados los dados
a Salinas de Gortari. Entonces cuando (le) preguntaron (su)
opinión, (les dijo): yo creo que el mejor es Carlos Salinas de
Gortari. Acto seguido ios diferentes líderes de los sectores: los
obreros, ios campesinos, el sector popular y los demás miem-
bros de ese Comité de Coordinación Política unánirncmcntfcse
pronunciaron por Salinas de Gortari".358

Resulta curioso observar el parecido de este sistema con uno
que fue legal, e! establecido por las llamadas Siete Leyes
Constitucionales, centralistas y conservadoras, que encomen-
daban la elección del presidente a las juntas departamentales,
escogiéndolo de una terna que formaba la Cámara de Diputa-
dos de entre los individuos de otras tres ternas propuestas por
el presidente de la República en junta con el Consejo de
Ministros, por el Senado y por la Alta Corte de Justicia (Ley
Cuarta).

La semejanza con las Siete Leyes es más acusada en los
casos que, según algunos testimonios, ha habido la terna
expresa, una sola o una doble, como en la última designación
del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Sólo
que la terna o ternas la forma el presidente y decide al
triunfador.

La Cámara de Diputados del Congreso General, erigida en
Colegio Electoral, declaró el 10 de septiembre de 1988: "Son
válidas y legítimas las elecciones que para presidente de la

358 MADRID HURTADO, MIGUEL DE LA, Entrevista, Excélsior, Méxi-
co, 25 de noviembre de 1988.
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República se llevaron a cabo en todo el territorio nacional, e!
día 6 de julio de 1988.- Es presidente constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos para ei periodo que comprende del
lo. de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994, e!
ciudadano Carlos Salinas de Gortari; quien en los términos del
artículo 87 constitucional, a! tornar posesión de su cargo,
prestará ante el Congreso de la Unión, la protesta de ley, el lo.
de diciembre de! ano en ci>r?o" 3S9

""DIARIO OFICIAL DÉLA FEDERACIÓN, T. CDXX, Núm. 8, México,
13 de septiembre de 1988, p. 1.

CAPITULO

¿UN NEOLIMANTURIANO?
CON PERDÓN DE LIMANTOUR

partir de 1976 un pequeño grupo surgido de la
burocracia f inanciera encabezado por Antonio Ortiz

Mena accedió al poder público y a la Presidencia de la
República en los períodos 1982-1988 y 1988-1994. Al no
haber prosperado para el próximo periodo la reelección del
actual presidente ¿será un neolimanturiano el sucesor? para
perpetuar la continuidad sin o con continuismo. En caso de un
avance en las vías democráticas ¿será un político como antaño?
o ¿perdurará la poca política y mucha economía?

NEOLIMANTURISMO

José Yves Limantour llegó a secretario de Hacienda por no
tener ni antecedentes ni "compromisos de ningún género y
(poseer) los conocimientos esenciales de la materia".360 Desde
su ingreso se propuso "dar a la propiedad raíz... grandes
facilidades para su venta, su fraccionamiento y para que
sirviera de garantía a los préstamos destinados a su fomento",
promover el comercio y la industria "suprimiendo algunas de
las formalidades más nocivas" y "nivelar los ingresos con los
egresos normales", para ello se redujeron los "gastos hasta el

360 LIMANTOUR, JOSÉ YVES, Apuntes sobre Mi Vida Pública (1892-
1911), Editorial Porrúa, S.A., México, 1965, p. 12.
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límite posible" y el personal. 361 "El programa de realización
inmediata comprendía... para levantar la situación económi-
ca..., por una parte, la ingrata labor de aumentar en muy fuerte
proporción los impuestos reduciendo a! propio tiempo ios
gastos al mínimum posible, y por la otra, la no menos desagra-
dable empresa de desenmaraña'" y poner en vía de pago nuestra
interminable deuda nacional,., moralizar al personal y los
procedimientos administrativos..., perseguir el fraude, y des-
truir las corruptelas".362 Estuvo "inclinado toda la vida en el
sentido de la libertad en el tráfico internacional" y en "la
estabilidad en el valor de la moneda".363 Obtuvo la "nivelación
de los presupuestos... desde el año 1893-94 sin que en ningún
ejercicio fiscal durante los dieciocho años que siguieron hasta
el f inal de la administración del general Díaz hubiese dejado de
haber sobrantes".364

Hasta nuestros días Limantour ha sido el paradigma de los
financieros. José Alvarado analizó el extraño caso de la secre-
taría de Hacienda: "la sombra de don José Yves Limantour, el
ministro porfiriano, influyó decisivamente sobre muchos se-
cretarios de Hacienda... y todavía no ha sido expulsada de los
despachos donde se decide la política... Limantour procedió
atinadamente de acuerdo con lo que el régimen porfirista
quería y necesitaba. Hizo una secretaría de Hacienda que fue
un instrumento eficaz para la oligarquía... La política hacenda-
ría de Limantour, como en general toda la política porfirista,
tiene cierta semejanza con la organización democrática griega:
la libertad y la igualdad de los pocos patricios sobre el espinazo
de la gran masa de plebeyos. Don Porfirio tenía prisa por

361IBIDEM, pp. 32-51.
362 IBIDEM, p. 38.
363 IBIDEM, pp. 54 y ss.
364 IBIDEM, p. 59.
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establecer una economía liberal en México y lo hizo por el
sencillo procedimiento de importar capitales, banqueros y
otros hombres de empresa... Y Limantour hizo una economía
hacendaría liberal, sólo para la minoría de capitalistas y
banqueros,.., para los grandes comerciantes...y, naturalmente,
para unos hacendados cuya condición de señores feudales
olvidaba elegantemente... Por eso, una de las características de
la obra de Limantour... fue la de crear confianza en la estabi-
lidad del país. Una confianza que no buscaba en la mayoría de
los mexicanos, sino en la minoría: los comerciantes, los
capitalistas extranjeros y los hacendados... Una confianza que
también buscaba mucho en ios centros financieros del extran-
jero. No podía ser de otro modo: era algo de lo que necesitaba
y quería el falso régimen liberal del porfirismo, entre otras
cosas porque quienes necesitan más confianza son los falsifi-
cadores.

"Quienes ganaban más con aquella política eran los comer-
ciantes, los banqueros, los hacendados..., los dueños extranje-
ros de industrias extractivas, los accionistas de las empresas
importadas por don Porfirio... y, en general, todos ios compra-
dores de una mano de obra excesivamente barata, mantenida
así por las diversas medidas oficiales y pagada a precios muy
inferiores a los que se pagaban en casi todos los países.

"Lo peor de todo fue que tanto don Porfirio como Limantour
llegaron a creer su propia ficción y acabaron como los actores
que sienten como propias las emociones que representan...

"Cuando terminó la década de las luchas armadas, se
consolidó el gobierno revolucionario con Obregón y se creó
una nueva administración pública. Pero extrañas causas hicie-
ron que en la secretaría de Hacienda empezara a aparecer el
fantasma de Limantour. El gobierno de Obregón había nacido
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sin el reconocimiento de los Estados Unidos; los bancos que
habían sido incautados... durante el régimen preconstitucional
de Carranza, hacían reclamaciones; el comercio se quejaba y
todos los hacendados perjudicados por la revolución desarro-
llaron una tremenda campaña contra el gobierno. Se creyó
necesario de nuevo el establecimiento de la confianza. Y no de
la confianza popular... sino de la confianza por parte de los
Estados Unidos, de los banaueros. de los comerciantes... Y la
preocupación por la confianza hizo olvidar que había que
realizar una política... encaminada a dar su desarrollo comple-
to... a todas las reformas económicas propuestas en la Revolu-
ción...

"En e! periodo siguiente... en la secretaría de Hacienda
seguía rondando el espectro de Limantour... No es una simple
suposición: una de las consecuencias de (la) reforma fiscal es...
la más opresiva centralización fiscal... Y habrá que agregar que
otro de ios efectos de esa reforma fiscal es el siguiente: mientras
!a mayoría de los habitantes del país paga ahora más impuestos,
tiene menos servicios públicos... O, dicho en palabras diferen-
tes, nos cuesta más caro el Estado a los mexicanos.

"En la reforma bancaria realizada.,, también bajo el gobier-
no de Calles, aparecen también las características limanturia-
nas. Fue en primer término, una reforma encaminada a buscar
un armisticio entre los banqueros y la Revolución, que los
primeros aceptaron de buen grado... En segundo término,...
para que continuaran la mayor parte de sus viejas funciones,
eso sí modernizadas...

"Con este tipo de política hacendaría... tenía que fracasar la
tendencia económica de la Revolución y tenía que resultar lo
que ha resultado, que quienes mejores frutos han obtenido
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hasta ahora de ese movimiento popular, han sido comerciantes,
banqueros y rentistas.

"Porque esta política hacendaría no se ha modificado radi-
calmente. Se prolongó durante todo el gobierno de Calles y el
lapso de la extralegal hegemonía callista y, aunque parezca
mentira, siguió en ei sexenio de Cárdenas...; cont inuó durante
P! «íp-venio ríe. A v i i a Camacho y alcanzó algunos ¡Je su;-, mejores
destellos en ios últimos años... En oirás p^kbras. la secretaría
de Hacienda se concretó a man-.ener la riqueza en su castillo,
como virgen defendida por altas murallas, mientras el pueblo
se quedó con su pobreza, eso sí bien distribuida, tanto que fue
mayor el número de pobres y ios pobres resultaron más
pobres".365

"' ¿Qué presidente mexicano modernizó su país con un auge
de la inversión extranjera y el comercio exterior? ¿Cuál se
rodeó de tecnócratas, incluido uno con ligas con Francia?
¿Cuál dio la bienvenida a la iglesia Católica tras años de
anticlericalismo? ¿ Y quién dijo que México estaría listo para
la verdadera democracia sólo después de lograr el desarrollo
económico?'. Así inició Tim Padgett en la revista Newsweek
del 5 de octubre (de 1992) su artículo sobre las similitudes entre
Porfirio Díaz y Carlos Salinas. La lista, en realidad, no es
completa, pues en ella están ausentes la relación especial entre
ambos presidentes mexicanos y sus contrapartes de Estados
Unidos o el entusiasmo y apoyo casi unánime que la política
económica de cada uno de ellos despertó entre los grandes
capitales mexicanos; pero sea como fuere la semana pasada los
observadores se preguntaban si no estaban a punto de ver el

365 AL VARADO, JOSÉ, El Extraño Caso de la Secretaría de Hacienda,
Problemas Agrícolas e Industriales de México, Vol. 5, Núm. 1, México,
enero-marzo de 1953, pp. 163 y ss.
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surgimiento de una nueva similitud: la relativa a la reelec-
" 366cion

REELECCIÓN

Por tercera ocasión, después de la muerte de Alvaro Obregón,
reelecto como titular del poder ejecutivo federal, se ha promo-
vido la reelección del presidente de la República.

La Primera Semana Nacional de la Solidaridad, calificada
como "la más firme esperanza de corregir la injusticia histórica
para un porvenir de equidad", entre sus resultados tuvo uno
¿inesperado? y en ese momento escasamente advertido: la
propuesta de reformar el artículo 83 de la Norma Fundamental
para reimplantar la reelección del presidente de los Estados
Unidos Mexicanos. En efecto, un grupo conmovido con el
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), urge se
suprima del precepto invocado el texto siguiente: "El ciudada-
no que haya desempeñado el cargo de presidente de la Repú-
blica, electo popularmente, o con el carácter de interino,
provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo
podrá volver a desempeñar ese puesto".

Dicho grupo, integrado por jubilosos y agradecidos hidal-
guenses, se consagrará a luchar contra la no reelección, con la
ambición de "que el actual presidente de México siga al frente
de éste durante muchos años, ya que él ha demostrado que
quiere a los mexicanos y se preocupa por sacar de la miseria a
la mayoría y atender de inmediato sus necesidades".367

366 MEYER, LORENZO, Cruje la Maquinarla Electoral, Excélsior,
México, 22 de octubre de 1992.
367 MEDINA, CARLOS A., Frentes Políticos, Excélsior, México, 6 de
agosto de 1990.

Otra manifestación en igual sentido se hizo durante la
reunión celebrada en Harvard el 19 y 20 de octubre de 1990,
convocada por la secretaría de Relaciones Exteriores de Méxi-
co. En ella los "funcionarios mexicanos aseguraron que la
reforma salinista es un milagro económico, que es irreversi-
ble... y tal fue el entusiasmo, que algún estudiante mexicano...
propuso, desde las gradas, la reelección presidencial para
asegurar la continuidad del proyecto salmista".*69

Para el año siguiente, 1991, el tema de la reelección
presidencial era cotidiano en conversaciones y en los medios
de información colectiva. Los pronunciamientos a favor me-
nudeaban.

La clausura de la refinería de Azcapotzalco "ha sido tan
popular" que "la gente común habla de que votaría por Salinas
para la reelección. Sí, acortando el período presidencial a
cuatro años, que se permitiera la reelección limitada como en
Estados Unidos. Se trata de una medida que no puede aplicarse
inmediatamente, por la vigencia de los postulados constitucio-
nales hasta después del año 2000, pero Salinas, tal parece, será
un líder vitalicio".369 El mismo autor, Pérez Avala, insistió el
24 de abril de 1991: "Sí, por ahora la gente votaría por la
reelección de Salinas. Pero está en contra del sistema".370

"El próximo candidato a la Presidencia de la República del
Partido Revolucionario Institucional -vaticina Vicente Mayo

368 PROCESO, Núm. 730, México, 27 de octubre de 1990.
369 PEREZ-AYALA, R., Fanatismo. Reelección Limitada, Excélsior
México, 27 de marzo de 1991.
370 PEREZ-AYALA, R., Gobernar. Método Azteca, Excélsior, México, 24
de abril de 1991.
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García, que desde 1990 dirige la Cámara Nacional de Comer-
cio-, será ei que continúe la línea económica y política del
presidente Salinas de Gortari. De no ser así, el país tendría un
retroceso... Vicente Mayo relató que estuvo de visita en la sede
de ia Cámara la tesorera de Estados Unidos, Katy Villalpando
~de origen mexicano-, qu ien ie expresó que porqué no se podía
reelegir al presidente de México. Mi respuesta, dice, fue que de
ninguna manera... Es una pena que un mandatario como el que
tenemos tenga que pasar a otra actividad al término de su
sexenio...

"Y hay a! menos un punto crítico en los ambiciosos planes
del régimen donde el pronóstico es un signo de interrogación
del tamaño de una boa: el ya muy rumoreado propósito de
cambiar el período presidencial al formato dramático gringo de
dos actos de cuatro años cada uno con elecciones en ei
intermedio", señala Guillermo Farber.372

Los comentarios periodísticos se multiplicaron de día en
día. Los ciudadanos también escribían, tal es el caso de la carta
de Fernando Villicañá Valencia, publicada en el Foro de
Excélsior, en la cual sugiere "que por esta única vez... se
permita a nuestro presidente Salinas de Goríari buscar su
reelección a la Primera Magistratura del país. Sí en tres años
estamos viendo y viviendo la gran mejoría en la situación
general del país; esta nación que casi fue destruida en 18 años,
no puede ser reconstruida en solo 6 años".373

371 RAMÍREZ R., FRANCISCO, Habrá Continuidad en la Sucesión: V.
Mayo, Excélsior, México, 7 de julio de 1991.
372 FARBER, GUILLERMO, Carlos Salinas, un Genio Político, Excél-
sior, México, 31 de julio de 1991.
313 EXCÉLSIOR, México, lo. de agosto de 1991.
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Carlos "Callico" Neumajer considera que "para el bien del
país, procede... darle oportunidad al actual presidente, que sin
duda resultaría reelecto, de gobernar otros seis años más y
completar así la buena labor que actualmente está desempeñan-
do con inteligencia, con valentía, con lealtad y honradez, con
auténtico patriotismo en procuración del bienestar y progreso
de todos los mexicanos".374

"En la Comarca Lagunera, tierra de Francisco I. Madero, el
más notable antirreeleccionista..., brota hoy la tendencia con-
traria: un movimiento en favor de la reelección presidencial
encabezado por la Asociación de Comerciantes de La Laguna,
A.C. (Acolac), organismo que agrupa a empresarios medianos
y pequeños de la región. En un desplegado... publicado en e!
diario local La Opinión,... la Acoiac se atrevió a tocar un tema
tabú, manifestando lo siguiente: 'En esta magnífica oportuni-
dad que se nos presenta al distinguirnos con su presencia,
solicitamos... una entrevista privada para exponerle formal-
mente con fundamentos políticos, sociales, históricos y econó-
micos... nuestras intenciones de iniciar... una campaña a nivel
nacional para lograr la modificación del artículo 83 de nuestra
Constitución Política Mexicana de tal manera que permita la
reelección por un período inmediato posterior, logrando con
este hecho, entre otras, las ventajas democráticas de nuestro
poderoso vecino del Norte... La marcha ascendente que su
visión política administrativa propició para el desarrollo del
México moderno, no debe ser frenada por conceptos anacróni-
cos, mitológicos atavismos tan improductivos como improce-
dentes'". 375

374 EXCÉLSIOR, México, 8 de agosto de 1991.
375 JAQUEZ, ANTONIO, Comerciantes de La Laguna piden que haya
reelección presidencial, Proceso, Núm. 772, México, 19 de agosto de
1991.



240 ¿Un Neoiimanturiano?

Ante los resultados de las elecciones del 18 de agosto de
1991 "que apuntan a un 60 por ciento de votos para ei PRI",
Porfirio Muñoz Ledo estimó que "sería muy peligroso que ese
abultarniento fuera el primer paso para la reelección de Carlos
Salinas... Al gobierno estadounidense... le interesa la reelec-
ción de Salinas; por eso, su insistencia en presentarlo como un
mandatario modelo para llevar políticas de privatización,
como el héroe del neoliberalismo latinoamericano".376

Días después "en aulas universitarias varios jóvenes habla-
ron de una eventual reelección de Carlos Salinas de Gortari; se
basaban para ello en las cartas que han aparecido en diversos
diarios solicitando que así ocurra. Según esos muchachos, todo
estaba claro, las elecciones simplemente preparaban el camino
de la reelección presidencial. Por eso el priísmo había arrasa-
do, para asegurarse de :ue no hubiera ninguna posibilidad
dentro de la legal para hacer los cambios constitucionales
necesarios".377 En los periódicos continúan las propuestas pro
reelección, por ejemplo, en Foro de Excélsior, el 3 de mayo de
1992, Ricardo Suárez Rodríguez opina favorablemente sobre
la reforma del artículo 83 constitucional.

"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recha-
zó discutir acerca de rumores de la reelección presidencial",
el 28 de agosto de 1991.378

"El secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios,
afirmó que ante las voces que se manifiestan en favor de la

376 LA JORNADA, México, 20 de agosto de 1991.
377 AVILES FABILA, RENE, Triunfo del PRI. Perdimos los ciudadanos,
Excélsior, México, 24 de agosto de 1991.
378 EXCÉLSIOR, México, 24 de agosto de 1991.
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repetición de funcionarios en puestos de elección popular que
el gobierno no propondrá modificación alguna a la Constitu-
ción; se mantendrá el texto en sus términos vigentes.379

Para el obispo Genaro Alamilla Arteaga, presidente de la
Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Mexi-
cana, "la No Reelección es una conquista de la Revolución que
costó tantas vidas y por ello no debe ser traicionada; el pueblo
es muy sensible a esto y rechaza cualquier cambio en este
sentido. La Iglesia, por su parte, está siempre a favor de las
leyes justas y apoyamos plenamente la No-Reelección".380

El presidente Salinas rechazó "en entrevista con el diario
británico Financial Times las versiones de que puede reelegirse
y, luego de advertir que la Constitución... lo prohibe, afirmó
que en cuatro años será un desempleado más" .r381

En entrevista concedida a Regino Díaz Redondo el presi-
dente Salinas de Goríari a la pregunta ¿sería posible... prolon-
gar el período constitucional de seis años? respondió: "Mire,
Regino, a raíz de la elección de agosto de 1991 y del buen
desenvolvimiento general del país, voces diversas han plantea-
do este tema. Se manifiestan en los distintos medios, lo hacen
también en cartas, en comentarios.

"Quiero decirle que en una reunión celebrada el jueves 29
de agosto de 1991, en la noche, con el secretario de goberna-
ción, el secretario de Relaciones Exteriores, el jefe del Depar-
tamento del Distrito Federal y algunos otros colaboradores

379 EXCÉLSIOR, México, 30 de agosto de 1991.
380 EXCÉLSIOR, México, 6 de septiembre de 1991.
381 LA JORNADA, México, lo. de octubre de 1991.
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para revisar temas de su responsabilidad,... comenté dos aspec-
tos... El primero: les hice saber que el señor Ramón Aguirre me
había comentado... la decisión de no asumir la gubernatura de
Guanajuato... segundo... ahí le di instrucciones al secretario de
Gobernación para que al día siguiente expidiera una declara-
ción precisa, sin ambigüedades y con toda claridad, donde
hiciera saber que no habría iniciativa de! Poder Ejecutivo
Federal para modificar la Constitución en ese sentido... (el de
Ja reelección presidencial).

"Además... en el desayuno que tuve el 31 de octubre, día
previo al Tercer Informe Presidencial,... con diputados, sena-
dores, gobernadores, gabinete legal y ampliado y dirigentes del
Partido Revolucionario Institucional, reiteré frente a ellos que
no habría iniciativa para modificar la Constitución en ese
sentido... usted puede decir que el presidente de México ratifica
ahora su pleno apego al mandato constitucional".

En relación a la reforma del artículo 82 constitucional
afirmó: "Yo creo que una reforma podrá pensarse o proponerse
eventualmeníe, cuando no se ajuste a personas, sino a circuns-
tancias generales del país que la recomienden y que la protejan.
Mientras se asocia a personas, creo que no sería prudente".382

A los pocos días el diario español ABC informa de la
respuesta del presidente Salinas a su enviado: "Ya he señalado
que no promoveré ninguna reforma en ese sentido (la reelec-
ción presidencial) y también desalentaré cualquier intención
que haya al respecto porque estoy convencido que esto es un

382 DÍAZ REDONDO, REGINO, No Habrá Propuesta para Modificar el
Art. 82: Salinas, Excélsior, México, 18 de junio de 1992.
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mandato constitucional que tiene razones sólidas en la historia
del país".» 383

No obstante las reiteraciones presidenciales en contra con-
t inúan las manifestaciones a favor de su reelección. "El diri-
gente nacional de los pequeños propietarios, Jesús González
Cortázar, dijo... (el 24 de agosto de 1992) que para acabar con
el mito de la no reelección se debería comenzar con el poder
legislativo... (y) que el presidente Salinas tiene los méritos
suficientes para ser reelegido".384

"Si hubiera reelección en México, los guerrerenses volve-
ríamos a elegirlo, dijo al presidente Carlos Salinas de Gortari,
la señora Cecilia Dávila, representante de la colonia Renaci-
miento en los Comités de Solidaridad Urbana Popular de
Guerrero".385

El gobernador de Colima, Carlos de la Madrid Virgen,
sugirió el 26 de agosto de 1992 "una amplia consulta popular,
sin llegar a referéndum,... para tratar los temas de la sucesión
presidencial, la reelección... (y) las reformas al artículo 82
(constitucional)".386 Si en la supuesta reforma se exigiera el
transcurso de un periodo los beneficiados con ella serían
Miguel de la Madrid, primo del proponente, José López
Portillo y Luis Echeverría.

De inmediato hubo respuesta al gobernador de Colima.
Algunos legisladores consideraron "prematuro e inoportuno

383 EXCÉLSIOR, México, 3 de julio de 1992.
384 EXCÉLSIOR, México, 25 de agosto de 1992.
385 LA JORNADA, México, 25 de agosto de 1992.
386 EXCÉLSIOR, México, 27 de agosto de 1992.
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abrir un debate sobre la no reelección". El obispo Genaro
Alamilla la consideró "un principio que ha dado 70 años de paz
social; impide autoritarismo o dictaduras; permite equil ibrar
fuerzas políticas".387

En el ánimo de los proponentes, puede haber inf luido la
actitud del presidente Salinas, encomiada por sus publicistas y
reproducida en los medios de comunicación masiva, de haber-
se conducido durante su período gubernamental como un
candidato en campaña.

El PRI para las elecciones del 18 de agosto de 1991 se
propuso "enlistar a los más incondicionales, los totalmente
dispuestos a cumplir con la previa consigna de ganar a cual-
quier precio", a fin de disponer de un "Congreso claramente
mayoritario, que no tenga necesidad de negociar con nadie, ni
siquiera con los apéndices partidistas ni con la otrora oposición
del PAN. Una bancada del PRI tan sólida y compacta que, en
cualquier momento, pueda modificar la Constitución y ponerla
al día. Proclamarse, al igual que en las democracias como
Estados Unidos, Inglaterra o Francia, la posibilidad de un
período de reelección".388

"Si todo esto es verdad, tal vez resulte cierto que habremos
de presenciar un nuevo intento por alargar el poder de un
presidente, lo cual -debe recordarse- fue la causa inmediata de
la revolución de 1910. Desde luego, esta modificación sería
presentada como parte de la actualización política de México
en relación con el mundo; en los países democráticos la

reelección presidencial es un hecho, y no suele vérsela como un
obstáculo, los gobernantes deben tratar de satisfacer las expec-
tativas y demandas del electorado para conseguir su voto y
ampliar su mandato unos años más. Así es en efecto; pero la
reelección no supone una contradicción con la democracia
cuando los demás mecanismos democráticos funcionan con un
mínimo de eficacia, de lo contrario, la reelección implica el
in ic io de una dir tadura nersnnalista".-w

Además, según José Pagés Rebollar "luego de la elección en
puerta de 15 gobernadores, todo el poder real que un presidente
de los Estados Unidos Mexicanos puede detentar en el apogeo
de su mandato, y habida cuenta del palmazo soltado por Fidel
Velázquez en favor de la reelección presidencial, entonces
habrá sonado en el reloj imperante la hora indicada para cargar
furioso frente contra la parte dogmática de la Carta Magna,
concretamente en su artículo 83, cuya reforma, peligrosamente
factible, con el apoyo de esta histórica legislatura, se perfila en
el horizonte como el blanco perfecto, como el objetivo final de
una corriente política que escaló el poder no para detentarlo
seis años, no, sino para posibilitar por tiempo i l imitado la
hegemonía del partido, de una élite, y de una sola figura sobre
un país habitado por millones de mexicanos políticamente
extraños a él".390

El 16 de octubre de 1992 el PRI por conducto "de sus
fracciones parlamentarias (manifestó) al pueblo de México su
compromiso de impedir, con su voto en el Congrego de la

387 EXCÉLSIOR, México, lo. de septiembre de 1992,
388 CREMOUX, RAÚL, Mes Clave. Los Usos de la Cuerda, Excélsior,
México, 7 de mayo de 1991.

389 CRESPO, JOSÉ ANTONIO, Sufragio Efectivo No; Reelección, El
Financiero, México, 16 de enero de 1991.
390 PAGES REBOLLAR, JOSÉ, La Reforma del 83 Peligrosamente
Factible, Siempre, Núm. 2009, México, 25 de diciembre de 1991.
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Unión, que se pretenda modificar la Constitución General de
la República para permitir la reelección. Ningún partido o
coalición de partidos diferentes al PRI tienen los votos sufi-
cientes en el Congreso para reformar la Constitución; los votos
de los diputados y senadores priístas serán siempre el firme
valladar a cualquier iniciativa reeleccionista. La impediremos
por convicción y porque la Revolución mexicana resolvió el
tema al lograr esta conquista permanente, en beneficio del
pueblo de México. La no reelección es, además de norma
constitucional, principio político de orden superior al que
deben responder las actitudes de quienes participan en la vida
electoral del país. Hay firmeza en el poder ejecutivo federal,
hay firmeza en la fracción parlamentaria, en el Congreso de la
Unión. Hay garantía de que el artículo 83 de la Constitución
permanecerá como está". De inmediato el consejero nacional
y secretario de Educación del PAN, Felipe Calderón, declaró:
"nosotros no promoveremos reforma alguna al 83".391

Ante los diputados y senadores miembros de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, el 29 de octubre de
1992, con el retrato de Madero atrás, el presidente Carlos
Salinas de Gortari reiteró su convicción "de que el principio de
no reelección que consigna el artículo 83 de nuestra Carta
Magna es inalterable".392

El grupo en el poder ante su compromiso de mantener en sus
términos el artículo 83 constitucional enarbolará una vez más
la continuidad con o sin continuismo. "El tiempo de la fracción
económica neoliberal y financiera, que ha logrado adueñarse
de los principales puestos de gobierno desde el sexenio de De

301 EXCÉLSIOR, México, 18 de octubre de 1992.
392 EXCÉLSIOR, México, 30 de octubre de 1992.
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la Madrid, y mucho más pronunciadamente durante el salinato,
ha quebrado acuerdos, grupos y alianzas; y a la vez que se
adueñaba del comando político y económico del país, ha
excluido a innumerables grupos de la clase dominante. (Clase
media, obreros, campesinos, que son mayoría y son los que
votan).

"Sin embargo, la modernización capitalista neoliberal es
aún insuficiente, en el sentido de que no tiene un impulso de
reproducción propio, ajeno a quien controla el poder político.
Si esta fracción no está al frente en el próximo sexenio, no tiene
aún la certeza de que el sistema que está implantado funcione
por sí mismo, y su lucha contra otras fracciones es tan fuerte,
que sabe que puede verse hostigada y desplazada. Por esta
razón, ellos no quieren por ningún motivo perder el poder
ejecutivo en la próxima elección presidencial. Este interés en
su permanencia, los ha obligado a no efectuar transformacio-
nes suficientemente radicales en el régimen político priísía".3393

CONTINUIDAD SIN O CON CONTINUISMO

"En lugar de propiciar la transición democrática del país y de
manejar la sucesión presidencial de 1994 en esta delicada
segunda mitad del sexenio, el presidente Carlos Salinas de
Gortari sigue empeñado en fortalecer su fuerza personal. Pero
si el propio Salinas ya dijo que no habría reelección presiden-
cial y la prórroga del mandato sexenal se empantana, entonces
la única explicación posible a esas medidas que acrecientan la
fuerza política de Salinas indica que el presidente construye las

3W FERNANDEZ, NURIA, Los desafíos de la oposición en México, La
Jornada Semanal, Nueva Época, Núm. 178, México, 8 de noviembre de
1992, p. 29.
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bases de un maximalo presidencial para más allá de 1994, bajo
la justificación de que él es el único capaz de mantener la
continuidad del proyecto modernizador... El problema que se
discute en muchos círculos del sistema político es el papel de
Salinas como ex presidente...".394

En espera del resultado del sueño reeleccionista, de la
prórroga del mandato presidencial o de la implantación de un
mini o de un maximato, la tradición sigue observándose. E!
futurismo se inició desde el momento en que se conoció ei
nombre del candidato del PRI a la Presidencia para el período
1988-1994.

"No existe ninguna disposición que invalide a los presiden-
tes del PRI a aspirar a la Presidencia de la República", aseguró
el asambleísta del tricolor Juan Araiza Cabrales, quien señaló
que las declaraciones de Carlos Sansores Pérez "abren expec-
tativas (en ese sentido) para el presidente en turno de nuestro
partido, senador Luis Donaldo Colosio".395

El lo. de septiembre de 1989, transcurridos ocho meses del
mandato de Carlos Salinas de Gortari, ya se escribió sobre el
futurismo precoz y los tres posibles sucesores: Fernando
Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, Manuel Cama-
cho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal y el ya
mencionado Luis Donaldo Colosio, senador y presidente del
Partido Revolucionario Institucional.396

394 RAMÍREZ, CARLOS, Salinas, caudillo moderno. No habrá Reelec-
ción, pero Sí un Maximato, Siempre, Núm. 2040, México, 29 de julio de
1992.
395 EXCÉLSIOR, México, 29 de agosto de 1989.
396 AGUILAR CORTES, MARCO ANTONIO, Futurismo Precoz. ¡Sólo
eso nos Faltaba!, Excélsior, México, lo. de septiembre de 1989.

"Pues bien, el Presidente Salinas ha adoptado una actitud...
flexible al encargar a dos de los miembros de su gabinete
importantes asuntos que corresponden a otros de sus colabora-
dores de primer nivel. Y lo ha hecho en forma deliberadamente
pública... primero encargó a Manuel Camacho Solís, regente
del Distrito Federal, una negociación pública con los maestros
de escuela... Más recientemente... se anunció que Aspe se haría
cargo de la privatización de la empresa (Teléfonos de México)
y trabajaría activamente en los asuntos de elia paiic ue su
tiempo... la designación de Aspe y Camacho resulta una
pública distinción a dos colaboradores que ya venían siendo
señalados como los más destacados del gabinete... Corno la
gente politizada se la pasa tratando de encontrarle cinco pies al
gato y de adivinar para dónde soplan los vientos, se le ha venido
atribuyendo significado futurista a estos nuevos encargos... El
hecho es que los pondrá en la mira de competidores, de
envidiosos y de los simplemente ociosos".397

León García Soler, a casi un año de iniciado el periodo de
Salinas de Gortari, resume el estado del futurismo: "Y persisten
las costumbres del combate imaginario para la sucesión presi-
dencial, enfermedad endémica del sistema a la que resulta
difícil combatir mientras se promueva un presidencialismo
fuerte, por mucho que se le añada e! adjetivo democrático. El
acceso a la Presidencia se reduce todavía a la presencia en el
gabinete: la vía administrativa lleva al Poder Ejecutivo y la de
la política de partido, la de buscar y obtener cargos de elección
popular no alcanza esas alturas. A menos que se obtenga el
placel del Presidente en turno y se pase de gobernador a
empleado, a secretario. Por eso hay gobernadores que suspiran
por ser llamados al Centro. Por eso hay tantos de ellos que

397 LAJOUS, ADRIÁN, Aspe y Camacho. Estrellas del Gabinete, Excél-
sior, México, 3 de noviembre de 1989.
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aceptan mansamente el papel de mendicantes que llegan
sombrero en mano a las secretarías de Estado.

"Y por eso se juega al futurismo aunque estamos en plena
transición, eri horas de acelerado cambio en las que Carlos
Salinas de Goríari ha def inido su política y emprendido ia
reforma del Estado. Tiemblan de emoción los sicofantes ai
hacer el recuento de las virtudes que descubren en Pedro Aspe;
al topar con ia sorpresa cíe un Jbrriesío Zedillo que se presenta
negociador y político, promotor del diálogo y del pluralismo;
al ver !a casi omnipresencia de Fernando Gutiérrez Barrios y
poder cantar loas a su discreción, al cambio de hombre duro en
conciliador; se descubren en las capacidades técnicas de Jaime
Serra Puche y la tenacidad con la que promueve la exportación
de bienes manufacturados y la plena apertura a la importación
sin temor a nada ni a nadie; o aplauden el empuje de Andrés
Caso Lombardo al que encuentran cualidades de ejecutivo
tenaz dispuesto lo mismo a liquidar el oligopolio del transporte
que a privatizar aerolíneas o concesionar carreteras de cuota.

"Y hay más. Siempre hay más. Por eso se corre-el riesgo de
incurrir en la ira de los partidarios que lo son de todos y de
ninguno cuando se hacen lista de nombres, cuando se le ponen
nombres a los que sirven para mantener siempre vivo el
futurismo: no mencionar a uno, a cualquiera de los que están
a la sombra del poder presidencial y por esto tienen acceso a la
sucesión presidencialisía, es pecado de lesa política. No olvi-
des a Patricio Chirinos, recuerda que Emilio Lozoya Thalmann
es amigo de tiempo atrás; no se puede descartar a fulano,
gobernador que seguramente será llamado en la primera oca-
sión. Y así hasta el infinito".398

308 GARCÍA SOLER, LEÓN, ,4 la Mitad del Foro, Excélsior, México, 26
de noviembre de 1989.

El mismo García Soler comenta "Jorge de la Vega Domín-
guez deja la SARH para convertirse en asesor del presidente de
la República y Carlos Hank González se hace cargo del campo:
la lluvia será de mazorcas y las penas temporaleras serán cosa
del pasado. El toque de Midas con el carisma moderno de
Batman...; un diputado local panista, e! michoacano Jorge
Blanco Sánchez, revive el 82 para ponerlo ni día en el 96; ya
era tiempo que la modernidad llegara a las antiguallas que
exigen la condición de mexicano, HIJOS de mexicanos paia
convertirse en el Presidente-Providencial de este nuestro má-
gico y uitramodernizado país, Carlos Hank González ha llega-
do".3"99

"Los finalistas en los meses de octubre a noviembre de 1993,
lo serán -indiscutiblemente- salvo causas de fuerza mayor,
Fernando Gutiérrez Barrios, t i tular de Gobernación, Manuel
Camacho Solís, del D.F., Pedro Aspe Armella, supersecretario
de Hacienda, Ernesto Zedillo Ponce, por herencia natural -los
dos últimos presidentes de México han salido de dicha secre-
taría- ¿y Manuel Bartlett qué? y José Francisco Ruiz Massieu...
Si llega al gabinete".400

Luis Suárez le comenta a Luis Echeverría "el PRI ha creado
un Consejo que tendrá la tarea de pronunciarse sobre quien
debe ser presentado a las bases y a los ciudadanos para la
Presidencia de la República". El ex presidente consideró que
"la creación del Consejo es un acierto sobresaliente. Se estimu-
larán y canalizarán las opiniones en el partido y nadie más
enterado que el presidente de la República, porque esa es la

399 GARCÍA SOLER, LEÓN, A la Mitad del Foro, Excélsior, México, 7

de enero de 1990.
400 BERDEJO ARVIZU, AURORA, Frentes Políticos, Excélsior, México,

9 de febrero de 1990.



252 Neolimanturiano?

tradición y se tendrán en cuenta las posibilidades del momento,
objetivamente consideradas". Seguramente Echeverría deseó
expresar que el presidente seguirá la tradición de designar a su
sucesor. 401

José Luis Mejías señaló en sus Los Intocables: "En !co-
medios políticos se habla continuamente de que Colosio,
actualmente presidente del CEN del PRI, será por consenso de
este partido, candidato a gobernador de Sonora. Estos decires
no le hacen mucha gracia a Colosio, ya que sus propósitos son
obtener una secretaría de Estado, desde la cual pueda aspirar a
suceder a Salinas de Gortari".402 El 13 de abril de 1992 Luis
Donaldo Colosio Murrieta fue designado secretario de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, dependencia transformada en secre-
taría de Desarrollo Social el mes siguiente.

Manuel Camacho Solís "no oculta cuáles son sus aspiracio-
nes políticas y declaró estoy dispuesto a participar en el futuro
como candidato a puestos de elección popular. Reunido con
reporteros del ámbito político, comentaba que es el único
miembro del gabinete que mantiene buenas relaciones con
todos los dirigentes de los partidos de oposición".403

Miguel Ángel Barberena Vega declaró que "sí puede ser un
gobernador presidente de la República; su experiencia es
incomparable".404

401 SUAREZ, LUIS, Todo Presidente, Empujado a Precisar: LE, Excél-
sior, México, 17 de septiembre de 1990.
402 MEJÍAS, JOSÉ LUIS,¿os Intocables, Excélsior, México, 7 de noviem-
bre de 1990.
403 AR AND A, HUMBERTO, Frentes Políticos, Excélsior, México, 21 de
noviembre de 1990.
404 LOZANO, JESÚS M.,UnGobernador sí PuedeLlegaraser Presidente
de la República, Excélsior, México, 23 de noviembre de 1990.
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Entre diversas personalidades, según encuesta de 1990
realizada por el IMOP, Cuauhtémoc Cárdenas S. encabezó a
los preferidos para presidente de la República con el 27 por
ciento, seguido de Porfirio Muñoz Ledo (7%), Manuel Cama-
cho Solís (6%), Rosario Ibarra de Piedra (5%) y Ernesto Ruffo
(5%).405

El 3 de enero de 1991 hubo relevo en I n dirección sc
del IMSS a favor del "hombre clave en la sucesión que se
conoció el 4 de octubre de 1987... Gamboa Patrón es hasta
ahora, en la historia del México institucional, el único secreta-
rio particular de un presidente de la República que participó
activamente en las intrigas de una sucesión presidencial, dio en
el blanco e inició una activa y ascendente carrera política, pero
hubo de esperar un tiempo su premio por dos razones: para no
hacer tan obvio el cobro de la cuenta política y para comenzar
un operativo político rumbo a 1 994". 406 El 30 de marzo de 1993
Emilio Gamboa Patrón fue designado secretario de Comunica-
ciones y Transportes ingresando al llamado gabinete y abier-
tamente al grupo de aspirantes a la Presidencia de la República.

La prensa extranjera también participa en el juego sucesorio
y "si el periódico inglés The Financial Times destapó a Manuel
Camacho Solís como/?2£//ioen la sucesión presidencial de 1994
y dejó entrever sus preferencias por Pedro Aspe Armella, la
edición americana de la revista española Cambió 16 le quitó la
capucha a Luis Donaldo Colosio, presidente nacional del PRI

405 EL FINANCIERO, México, 26 de noviembre de 1990.
40* RAMÍREZ, CARLOS, Indicador Político, El Financiero, México, 7 de
enero de 1991.
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y lo colocó entre uno de los principales candidatos para
suceder al presidente Carlos Salinas de Gortari".407

El t i tular del poder ejecutivo federal "mueve las piezas en
el tablero y hace cambios en su gabinete. Ignacio Morales
Lechuga es el nuevo procurador General de la República... v
Guillermo Jiménez Morales es el nuevo secretario de Pesca
Ignacio Morales Lechuga es un veracruzano al que tratarán de
distraer con el marco de un Veracruz destinado a otro, para
convencerlo deque está en la antesala de la grande... Guillermo
Jiménez Morales es político y político con suerte... No faltarán
quiénes le digan ahora: Tú serás rey... son piezas del table-
ro".408

El 20 de diciembre de 1991 "intensa y acalorada resultó la
sesión de la Cámara de Diputados, donde el grupo parlamen-
tario del PRI aprobó... el punto de acuerdo que presentó
Fernando Ortiz Arana para que sean destruidos los 150 mil
paquetes electorales que se encuentran desde 1988 en el recinto
legislativo de San Lázaro con la fe de un notario público que
se encargará de levantar el acta correspondiente".409

Junto con la renuncia de Manuel Bartlett Díaz a la secretaría
de Educación Pública y su sustitución por Ernesto Zedillo
Ponce de León se anunció la fusión de las secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto,
permaneciendo sólo la primera, "el doctor Pedro Aspe, de esta

407 RAMÍREZ, CARLOS, Indicador Político, El Financiero, México, 8 de
noviembre de 1991.
408 GARCÍA SOLER, LEÓN, A la Mitad del Foro, Excélsior, México 26
de mayo de 1991.
409 LÓPEZ ZUÑIGA, NORBERTO, Se Decidió: Destruirán los Paquetes
Electorales del 88, Excélsior, México, 21 de diciembre de 1991.

manera entraría de lleno en una carrera en la que -quizá- en sus
días de profesor de economía en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, nunca pensó".410

Ante tai regalo de reyes, "lo que son las cosas -reflexiona
importante diputado del PRI- ahora e! doctor Aspe tiene
encima todos los reflectores. Y al mismo tiempo es el hombre
a vencer. Se le van a ir encima. Le van a llover los cates. ¡Y
quien sabe si lo han puesto ahí para cuidar al verdaderamente
bueno!... No ha mucho -en la tercera semana de diciembre-
poderoso secretario de Estado anticipaba: A querer o no, el año
próximo comenzará a hablarse de la sucesión presidencial. Se
cumplen los tiempos. Y el futurismo es deporte o distracción
nacional por excelencia. Comienza el primer día de la adminis-
tración. Se analizan hombres y cargos. Posiciones y afectos.
Amistades y carreras. Así ha sido siempre".411

"Futurismo para año bisiesto. Pedro Aspe se convirtió en
aspirante al que ya colocan fácilmente tras la sombra de Manuel
Camacho Solís. La prensa extranjera se encargó oportunamen-
te de señalar a Manuel Camacho como el sucesor potencial. Al
anunciarse la incorporación de la SPP a la secretaría de
Hacienda, el Financial Times declaró a Pedro Aspe el sucesor
más viable de Carlos Salinas de Gortari... La noticia formal de
la incorporación de la SPP a la SHCP tuvo secuela inmediata:
habrá una nueva secretaría de Desarrollo Social. Nueva duali-
dad: nacionalmente, la oportunidad de impedir que Pronasol se
burocraíice del todo; darle conducto y rango a un programa que
hasta el momento ha sido de Estado. En el juego de los espacios

410 BERDEJO ARVIZU, AURORA, Frentes Políticos, Excélsior, México,
7 de enero de 1992.
411 REYES RAZO, MIGUEL, "Ahora es el Hombre a Vencer. Le van a
Llover los Cates... ", Excélsior, México, 9 de enero de 1992.
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políticos, la ocasión de convertir a Luis Donaldo Colosio en
secretario, integrante del gabinete y jugador potencial en e!
proceso'de sucesión presidencial".412

"Quizá el sueño de muchos se convierta en realidad... Todo
está dentro de lo posible; nadie está descartado, sobre tocic
porque ningún sector duda que el actual líder del CEN del PRÍ
la jugará para la grande. Desde luego Luis'Donaldo Colosio,
que está en el corazón del presidente Salinas de Gorlari, tiene
como augurio ser uno de los precandidatos a t i tular de una de
las supersecretarías".413

"Tres aspirantes reconoce la opinión pública: Manuel Ca-
macho Solís, Pedro Aspe Armella y Luis Donaldo Colosio. Lo
que resulta de la voluntad de su jefe, de quien mueve el tablero,
es también consecuencia del juicio ciudadano: nadie podrá
atinar quién resulte favorecido con la sucesión, porque ésta es
una decisión subjetiva, personal, exclusiva del presidente en
turno... A tres acepta ese juicio ciudadano. Pero la sicofancia
busca argumentos gratos al presidente omnímodo. Al verles
cerca del proceso sucesorio aseguran que esos tres le han
sabido cumplir al presidente. Con lo cual resulta que el resto
de los secretarios, todos sin excepción, no han cumplido y
siguen en el cargo de milagro o por inexplicable capricho de su
jefe... Hay tres ahora. No están enjuego Andrés Caso Lombar-
do ni Fernando Solana, ni Fernando Gutiérrez Barrios, ni
Guillermo Jiménez Morales, ni Víctor Cervera, ni Jesús Kumate;
ni Carlos Hank, ni Arsenio Farrell, ni Jaime Serra Puche (estos
tres por impedimento constitucional); ni los secretarios de

Marina, de la Defensa y de la Contraloría; ni Ignacio Morales
Lechuga. Todos del gabinete (¿legal?). Todos le han cumplido
al presidente Salinas o ya no estarían ahí. Y cuando menos los
cuatro primeros podrían aspirar a su incorporación al proceso
si se repite el experimento de los priístas notables o hay un
nuevo ejercicio... Del gabinete salen los aspirantes. Si fuera del
ampliado estarían en la lista Emilio Gamboa y Francisco Rojas.
, «jubos ..£? ,iaii campillo Zi presidente, arribos vienen de una
acción común, de un trabajo coordinado para favorecer las
aspiraciones del secretario de Programación y Presupuesto de
Miguel de la Madrid".414

"El acomodatismo se ha encaminado alrededor de cuatro
nombres: Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho, Ernesto
Zedillo y Pedro Aspe. Los cuatro han sido designados por los
bandos anónimos que surgen del gabinete para suscitar pronós-
ticos y círculos de proseliíismo, para interpretar supuestas
señales de predilección del presidente, para preparar formula-
rios hipotéticos de campañas electorales e inclinar en favor o
en contra la opinión pública".415

"Pedro Aspe, secretario de Hacienda, quien recibió home-
najes a lo largo del viaje presidencial a Europa, cuya ubicación
detrás del asiento del presidente Salinas y al lado de Fernando
Solana (donde siempre se sienta José María Córdoba, dijeron
los especuladores palaciegos) resultó prólogo del nuevo arran-
que del futurismo tradicional en plena modernidad: la versión
y desmentido inmediato de una comida en privado y con

412 GARCÍA SOLER, LEÓN, ,4 la Mitad del Foro, Excélsior, México, 12
de enero de 1992.
4UBERDEJO AJRVIZU, AURORA, Frentes Políticos, Excélsior, México,
29 de febrero de 1992.

<M GARCÍA SOLER, LEÓN, A la Mitad del Foro, Excélsior, México, 12
de abril de 1992.
415 GARCÍA CANTU, GASTÓN, Candidatos de Madrugada, Excélsior,
México, 8 de mayo de 1992.
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sobremesa de horas, con Manuel Camacho Solís y Miguel de
la Madrid de comensales y en la casa del ex presidente".416

El 26 de agosto de 1992, "Carlos Salinas de Cortan..., por
segunda vez en menos de tres meses, reconoció públicamente
el trabajo eficaz del jefe de gobierno capitalino. Gobierna con
la directriz del ejecutivo, con diálogo y aplicando la ley,

417

El 7 de noviembre del mismo año, el ex gobernador de
Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios, como acostumbran
hacerlo quienes son interrogados sobre sus aspiraciones a ser
presidentes de la República, respondió: "todos los colaborado-
res del señor presidente estamos dedicados a trabajar exclusi-
vamente".418 El tapadismo impone a los pretendientes el
silencio; ninguno debe expresar abiertamente su pretensión.

Para evitar se promuevan los aspirantes "el gobierno federal
ejercerá un estricto control en el presupuesto a las direcciones
de comunicación social de las distintas dependencias, afirmó
María Elena Vázquez Nava, secretaria de la Contraloría Gene-
ral de la Federación", quien reiteró "que de esta manera se
buscará evitar que los ingresos del erario sean destinados para
fortalecer la imagen de los funcionarios en turno" 419

Mientras tanto se gritaba "Manuel, Manuel, ¿qué tiene
Manuel?... que todos los del centro estamos con él".420 "Para

416 GARCÍA SOLER, LEÓN, A la Mitad del Foro, Excélsior, México, 2
de agosto de 1992.
417 EXCÉLSIOR, México, 27 de agosto de 1992.
418 EXCÉLSIOR, México, 8 de noviembre de 1992.
419 EXCÉLSIOR, México, 18 de noviembre de 1992.
420IBIDEM.
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Manuel Camacho Solís, regente de la ciudad de México, el
tema de la sucesión presidencial... no es, al menos por el
momento, una de sus preocupaciones fundamentales: 'Tengo
que cumplir con la misión que me fue encomendada; me
sentiría muy mal si sólo, estuviera pensando en esas cosas (de
la sucesión presidencial) y no estuviese concentrado en los
problemas a los que todos los días tenemos que hacer frente en

, cn-naivj

El análisis de los supuestos prospectos de Salinas para
sucederlo fue hecho por The Financial Times: "Cuando faltan
dos años para que el presidente Carlos Salinas concluya su
mandato presidencial, la competencia entre sus posibles suce-
sores se ha acelerado y las apuestas están concentradas en
cuatro políticos -Pedro Aspe, Luis Donaldo Colosio, Ernesto
Zedillo y Manuel Camacho-, aunque no se descarta que el
mandatario promueva en la recta final al secretario de Gober-
nación, Fernando Gutiérrez Barrios, y al director del Seguro
Social, Emilio Gamboa Patrón... Hay pocas dudas de que él, al
igual que sus predecesores, tendrá la úl t ima palabra para elegir
al candidato de su partido y de que el elegido triunfará en las
elecciones de 1994. Es probable que el dedazo se produzca a
fines del año próximo, aunque Salinas tal vez desee postergarlo
hasta principios de 1994... Muchas cosas pueden ocurrir que
influyan en el pensamiento del presidente... Sin embargo, la
realidad es que nadie, excepto el presidente, sabe lo que pasa
por su mente... Por fascinante que sea el dedazo... es uno de los
temas de discusión más inútiles de México".422

421 EXCÉLSIOR, México 10 de diciembre de 1992.
422 FIDLER, STEPHEN y FRASER, DAMIÁN, Meses Turbulentos En-
frentará el PRI para la Sucesióndel 994, The Financial Times, Excélsior,
México, 21 de noviembre de 1992.
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El 4 de enero de 1 993 se retiró a tiempo Fernando Gutiérrez
Barrios de la Secretaría de Gobernación y fue sustituido por
Patrocinio González Blanco Garrido. Igualmente se incorporó
como posible carta para la sucesión presidencia] Emilio Lozoya
Thalmann al ser designado secretario de Energía, Minas e
Industria Paraestatal.423

torn2r puewoc ímoetus
los primeros días del año y "en atención a ías difíciles circuns-
tancias económicas y primordialmente políticas, las cuales
privarán en el país en vista de la sucesión presidencial, la
situación amerita un pacto de caballeros entre los menciona-
dos a la precandidatura priísta para que no se distraigan de sus
funciones, en aras de un interés personal, afirmó... Ramón
Lozano, director del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo
León, A.C.".424

La fecha para la ceremonia de investidura del candidato
priísta también es controvertida. "Deberá ser en el último
trimestre de 1993 cuando el Consejo Político Nacional priísta
empiece a estudiar los mecanismos para seleccionar al candi-
dato presidencial para 1994. Una campaña larga sería costosa
y desgastante, dijo el senador Roberto Suárez Nieto".425 Por el
contrario "será en 1994 cuando el PRI esté en condiciones de
dar a conocer el nombre de su candidato a la Primera Magis-
tratura de la República, dijo el presidente de la Comisión
Nacional Electoral del partido, Humberto Lugo Gil, y rechazó
cualquier imposición o designación; también estableció que la
consulta al interior del tricolor es permanente para la toma de

decisiones en candidaturas a cargos de elección popular... 'En
su tiempo, el análisis del próximo candidato presidencial será
decidido, sin injerencia más que la que pueden tener los
mismos integrantes del Consejo Político Nacional ' . Lugo Gil
manifestó que una campaña muy larga al interior del Revolu-
cionario Ins t i tuc ional sería costosa y muy desgastante en
perjuicio del priísmo. Bastan unos cuantos meses para que se
de a conocer la plataforma y el electorado conozca al aspirante
del institucional1 ' .426

Mientras llega la fecha del nacimiento público del sucesor
del presidente de los Estados Unidos Mexicanos las especula-
ciones continuarán sobre quién será. Las listas, dirigidas o
espontáneas, de los posibles candidatos proliferarán. Los aná-
lisis sobre sus características se multiplicarán. Desentrañar la
decisión f inal será el juego del año. Algunos pretenderán
in f lu i r en ella valiéndose de cualquier medio a su alcance. Sin
embargo, el autor de la decisión guardará el misterio del
proceso y sus fundamentos.

A las listas oficiosas o inducidas se han agregado los
espontáneos aspirantes a la Presidencia de la República como
Hugo Sánchez quien "es otra cosa fuera del fútbol. Su fingido
acento españolizado nos dice muchas cosas de su conflictiva
personalidad. Su manifestado deseo de ser presidente de
México lo muestra como alguien que no sabe a dónde ir. ¿Lo
concibe usted conduciendo a este país? Todos estaríamos
echando machincuepas y hugiñas. Por favor, ya no queremos
ser un pueblo chicharronero".427

423 EXCÉLSIOR, México, 5 de enero de 1993.
424IBIDEM.
425 EXCÉLSIOR, México, 21 de enero de 1993.

426 EXCÉLSIOR, México, 6 de febrero de 1993.
427 EXCÉLSIOR, México, 28 de junio de 1991.



262 ¿Un Neolimantiiriano?

Igualmente hay otros a quienes se imputa tal pretensión, tal
es el caso de Miguel Alemán Velasco. "En cuanto a sus posibles
aspiraciones a la Presidencia de la República Alemán Velasco
dijo: Ahora voy por lo que mi partido me pidió que fuera, y que
es luchar por el Senado por Veracruz... Si me pregunta que me
gustaría ser diría que astronauta, si me preguntan si quisiera ser
presidente de la República, pues sí como no, pero son preguntas
absurdas".428

La situación internacional para muchos analistas será deter-
minante en la próxima sucesión presidencial. "La especulación
sobre el dedazo y el proceso de selección presidencial es, según
la visión tradicional, uno de los hábitos más inútiles de la
sociedad mexicana. Nadie conoce el resultado hasta que ocu-
rre. Sin embargo, mientras dichas especulaciones representan
nada más que diversión política, un análisis de los factores que
pueden incidir en el proceso de selección, nos puede arrojar una
visión importante sobre los candidatos potenciales y su posible
impacto en el desarrollo de la economía nacional. A raíz de que
el Tratado de Libre Comercio (TLC) no se aprobó en el
Congreso de Estados Unidos en 1992, las interrogantes de
quien será sucesor han cobrado interés en función del futuro del
TLC en 1993. La izquierda mexicana procura un nexo todavía
más fuerte entre el dedazo y el TLC. Ahora los presidenciables
se están postulando en términos de su capacidad de hacerla con
Clinton. Y el principal protagonista, autodesignado para lograr
la salvación en este escenario político, es el señor regente de la
ciudad de México, Manuel Camacho Solís. Mediante canales
informales, Camacho Solís ha dejado entrever que su relación
especial con varios funcionarios del Partido Demócrata y altos

424 GARCÍA C., MARGARITA, Mi Vocación es de Familia: Alemán V.,
Excélsior, México, 28 de mayo de 1991.
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asesores de Clinton, lo posicionan en un ámbito privilegiado
para trabajar y negociar con Clinton, y por ende asegurar la
aprobación del TLC en el primer semestre de 1993".429

La continuidad es la principal preocupación. Los banqueros
nacionales e internacionales o los hombres de negocios com-
prometidos a financiar a! PRI así lo han manifestado. "Si existe
consenso en Wall Street-sobre algún asunto en particular es
sobre ¡a necesidad de que prevalezca ía continuidad de ia
política económica y, por lo tanto, de la política en México".431

La actual "tendencia económica, política y social va, sin
duda, a mantenerse. La línea de sucesión que diseña el actual
régimen (léase si se quiere el presidente de la República)
consiste, precisamente, en esto. Lo que se desea por encima de
todo, es una garantía de continuidad en la dirección tomada, enc?

la dirección económica tomada. Quien garantice esta línea de
acción será, a no dudarlo, el sucesor del presidente Salinas de
Cortan".431

El mismo ti tular del poder ejecutivo federal hizo el perfil del
candidato priísta a la Presidencia de la República: "un hombre
nacionalista, con muy claro compromiso popular; que ame
profundamente a México, con experiencia y preparado para los
tiempos complicados que le van a tocar vivir; un hombre del
mañana, con un profundo orgullo del pasado de México y
totalmente imbuido de su realidad... Debe ser un político con

429 SMITH, WESLEY y SALINAS-LEON, ROBERTO, Camacho: ¿De-
fiende el TLC?, Excélsior, México, 8 de diciembre de 1992.
430 ZEBADUA, EMILIO, Un nuevo principio, La Jornada, México, 8 de
septiembre de 1992.
431 LABASTIDA, JAIME, Signos de la Sucesión, Excélsior, México, 23 de
enero de 1993.
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una muy sólida formación técnica también... y a nadie a quien
darle cuenta".432

EPILOGO

Román Orozco: "En la primera entrevista
que le hice, al poco de tomar usted posesión,
le pregunté cuándo acabaría en México la
costumbre del dedazo o destape, es decir, la
designación presidencial de su sucesor. Me
contestó que le preguntara dentro de seis
años, cuando acabara su mandato. ¿No
podría anticiparme la respuesta ahora que
han pasado casi cuatro años?

Carlos Salinas de Gortari:
dos años le respondo!"^

¡Dentro de

L os testimonios ponen de manifiesto la designación del
presidente de la República a partir de 1928, en una

primera etapa, por el Jefe Máximo de la Revolución, Plutarco
Elias Calles. Después a partir de Cárdenas, segunda etapa
prolongada hasta hoy, por el presidente en ejercicio, quien
pondera opiniones, manifestadas o adivinadas, de las personas,
de los grupos y de los gobiernos que cada uno considera
convenientes para decidir al heredero del cargo. En última
instancia, la decisión, obedezca a su voluntad o a la de otros,
se ha imputado a Elias Calles primero y después al t i tular del
poder ejecutivo federal en turno. El sonorense asumió la

432 BORJE, TOMAS, El Candidato, un Político con Formación Técnica:
Salinas, Excélsior, México, 18 de marzo de 1993.

433ORQZCO, ROMÁN, Carlos Salinas deGoríari. "Los secuestros de EE.
UU. en México son inaceptables", Cambio 16 América, Núm. 1078,
Madrid, 20 de julio de 1992.
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responsabilidad de la designación de los candidatos del Partido
Nacional Revolucionario (Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cár-
denas del Río). Este úl t imo la del candidato del Partido de la
Revolución Mexicana (Manuel Avila Camacho). Sus suceso-
res la de los candidatos del Partido Revolucionario Institucio-
nal (de Miguel Alemán Valdés a Carlos Salinas de Gortari).

La tradición ha sido la designación del sucesor por el
presidente en funciones, quien oficia ia ceremonia para investir
al candidato y futuro t i tu la r de la Presidencia de la República.
En cuanto a! por qué tomó esa decisión, "e! misterio es total,
completo, y por eso la gente se empeña en dar con las razones
por las cuales se desechan (los precandidatos) para quedarse
con uno sólo, pues iodos los mexicanos conscientes, sin
excepción alguna, se rehusan a admitir, primero, que sea el
presidente el único que toma la determinación final, y segundo,
que esa determinación se base tan sólo en consideraciones
puramente personales, y no, digamos, en otras de orden
político y económico, tanto internas como externas. Es decir,
ese mexicano consciente se niega a conceder que a ia selección
final no proceda un balance reflexivo de ia situación presente
del país y la aptitud de cada aspirante para sostenerla y aun
mejorarla".434

Mario Moya Paiencia, secretario de Gobernación en el
periodo de Echeverría y perdedor en la sucesión de éste,
considera que la "insuficiencia del conocimiento de este fenó-
meno general de creciente identificación o acercamiento entre
el liderazgo constitucional y el liderazgo partidista (del t i tular

del poder ejecutivo federal) ha hecho pensar a algunos de los
analistas del sistema político mexicano que el presidente de la
República tiene la prerrogativa de designar a su sucesor,
cuando en realidad se trata del ejercicio de una de esas
facultades reales del poder político que dimanan de las a t r ibu-
ciones del presidente como jefe real del partido y no como jefe
del Estado. En efecto, el presidente ausculta y orienta las
fuerzas políticas organizadas dentro del PRI, y con base en esa
auscultación y su responsabilidad de líder dei punido da la
decisión final sobre la persona que debe ser postulada como
candidato a la Presidencia y que tendrá que someterse a la
verdadera elección... resultado de los comicios constituciona-
les que se celebran cada seis años. El presidente, pues, no
decide por capricho ni en forma autoritaria, ni nombra a su
sucesor a espaldas del pueblo. No podría tampoco seleccionar
a alguien que no fuese viable constitucionalmente, esto es, a
quien no cumpliera los estrictos requisitos del artículo 82 de la
Ley Suprema... Tampoco podría seleccionar a alguien que no
fuese viable políticamente: que fuera rechazado por las fuerzas
políticas que sustentan el partido o por la opinión pública
generalizada".435

En la realidad el presidente como jefe del partido también
dispone de sus atribuciones como jefe de Estado y de gobierno
para apoyar al candidato designado por él. El procedimiento
para la selección del candidato del PRI sería únicamente de su
interés si históricamente no se convirtiera automáticamente en
el futuro presidente. El resultado de la elección se conoce desde
que se hace pública la decisión del presidente sobre su sucesor,

434 COSIÓ VILLEGAS, DANIEL, La sucesión: desenlace y perspectivas,
Cuadernos de Joaquín Mortiz, Editorial Joaquín Mortíz, México, 1975,
pp. 94-95.

4)5 MOYA FALENCIA, MAKIO, Democracia y Participación, Escuela
Nacional de Estudios Profesionales Acallan, UNAM, México, 1982, pp.
98-99.
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es decir, meses antes de celebrarse los comicios. Los aparatos
partidista y oficial aseguran su triunfo. Ha habido elecciones
controvertidas en las que muchos afirman fueron favorables al
candidato de oposición (José Vasconcelos, Juan Andrew Al-
mazán, Ezequiel Padilla, Miguel HenríquezGuzmán y Cuauhté-
moc Cárdenas). Consecuentemente, al designar el presidente
en ejercicio al candidato de su partido, en o del poder, en la
realidad nombra a su sucesor, en tanto sólo t r iunfa el candidato
del gobierno, quien hace la campaña y las elecciones, determi-
nando al candidato ganador.

Seguramente se sentirían halagados los conservadores de
ayer, como lo han manifestado los de hoy, tan proclives a las
juntas de notables, como el Consejo Político Nacional, que de
perdurar la tradición repetirá -no pronunciará- las palabras
mayores, a los rituales monárquicos y a la concentración del
poder de toda índole, cuya derrota y rechazo son tema de los
discursos oficiales, si descubrieran un país fuertemente centra-
lizado (política, administrativa, económica, jurídica y cul tural -
mente), en que un individuo, autocracia, o un grupo, oligarquía
o plutocracia, si éste está integrado por los ricos, deciden quien
y para quienes gobierna.

Igualmente en este proceso se han manifestado aspiraciones
reeleccionistas, de prórroga del mandato o del poder concluido
el periodo, ejerciéndolo por interpósita persona (el sucesor) o
de continuismo de políticas, intereses o grupos. En algunos
casos el presidente en ejercicio ha pretendido la reelección o la
prórroga formal; pero hasta ahora ha debido conformarse con
la expectativa de, mediante un sucesor comprometido, rebasar
e! periodo para el cual ha sido elegido. El candidato oficial,
gubernamental, presidencial, resulta ser aquel que entre los
precandidatos, también decididos por el presidente en turno al

ejercer su atribución de nombrar y remover libremente a los
secretarios del despacho, garantiza la continuidad de políticas,
la protección de su grupo o de sus intereses, desde luego de su
persona, y demuestra mayor debilidad, por tener menor apa-
riencia de fuerza política real, o está más comprometido en los
actos mayormente controvertidos de su periodo. En suma
busca el poder tras el trono, ¡a continuidad o su protección.
Portes Gi! consideró que el sucesor debe ser "la persona que con
mayor lealtad ha servido al presidente", Puig Casauranc aquel
que tiene "menos fuerza política, para que más fácilmente se
le (pueda) dominar" y Echeverría quien "sea una garantía
frente a los ataques que vendrán para el presidente" oficiante
de la ceremonia de iniciación, fiel de la balanza o fuerza

decisiva.

A la pregunta "¿qué interés tendrá (el presidente)... en
nombrar sucesor?", Francisco I Madero encuentra las siguien-
tes respuestas: "Si permitiera a la nación (nombrarle)..., tendría
que permitir nombrar también parte de las cámaras, lo cual
entorpecería su accipn para seguir gobernando a la República
según su voluntad... Por otra parte a la sombra de su adminis-
tración se han improvisado fortunas inmensas y cometido
grandes faltas; y él y el círculo que lo rodea han de querer que
su sucesor constituya una garantía para los intereses creados a
su sombra y un velo para las faltas cometidas durante su
administración... Escogerá... como sucesor, al que más garan-
tía ofrezca para cumplir con dichos requisitos, sin tener para
nada en cuenta los grandes intereses de la patria".436

De la familia real, el mal llamado gabinete, surge el delfín.
Los candidatos y presidentes han sido previamente secretarios

436 MADERO, FRANCISCO I., La sucesión Presidencial, Talleres de
Impresión de Estampillas y Valores, México, 1963, pp. 257-258.
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del despacho y para serlo deben contar con la confianza del
presidente. Pascual Ortiz Rubio fue nombrado secretario de
Gobernación, aunque dimit ió antes de tomar posesión, tam-
bién es el único que ha renunciado a la Presidencia de la
República. Porsu origen el siguiente presidente está vinculado
al anterior ya que a éste le debe haber llegado al poder. De ahí
las pretensiones coníinuistas.

No obstante, la experiencia demuestra que al final, desde
Cárdenas, sólo uno ocupará el trono, la silla presidencial. Pero
cada uno en su momento piensa que es más hábil que sus
predecesores y que podrá prorrogarse en su sucesor.

Al respecto Lázaro Cárdenas opinó: "Los que pasan por la
primera magistratura del país no debían aspirar a representar
mayor autoridad polític? que el que tiene la responsabilidad
presidencial. Sin embargo, hay casos en que las sirenas, falsos
amigos, gritan tú eres el rey y ¡cuánta ceguera llega a producir
a los que se dejan adular!".437

Carlos Salinas de Gortari afirmó "que la regla -no escrita en
México- es que el ex presidente ya no participe en política ni
tiene responsabilidad directa y mucho menos pretensiones de
estar presente en decisiones que ya no le corresponden. Yo voy
a cumplir plenamente esa regla de la sabiduría política mexi-
cana". No obstante, si le "pidiera (el nuevo presidente) que
hiciera cualquier labor para contribuir al desarrollo de mi país,
siempre estaría dispuesto".438

437 CÁRDENAS, op. cit., T.I, p. 340.
438 BORJE, TOMAS, Imposible la Democracia sin Partidos Fuertes,
Serios: CSC, Excélsior, México, 17 de marzo de 1992.
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En consecuencia la sucesión se inicia desde el momento en
que el presidente electo analiza y decide quienes serán sus
colaboradores. Puede removerlos en el camino y cambiar su
proyecto inicial. Lázaro Cárdenas fue el segundo secretario de
Guerra y Marina de Abelardo Rodríguez; Manuel Avila Cama-
cho el tercer secretario de la misma dependencia en el periodo
de Cárdenas; Ruiz Cortines fue el segundo secretario de
Go^f'nnrinn designado por Miguel Alemán Valdés; José
López Portillo fue el segundo secretario de Hacienda y Crédito
Público de Luis Echeverría Alvarez y Miguel de la Madrid el
tercer secretario de Programación y Presupuesto de López
Portillo y Pacheco.

El futurismo se manifiesta desde el día de la toma de
posesión del presidente de la República. Este es el primer
futurista del país. Los observadores y principalmente los
participantes políticos estarán atentos al ánimo presidencial
hacia sus colaboradores. A partir del cuarto año del periodo
presidencial el futurismo se incrementa y es el tema obligado
de corrillos, oficinas y publicaciones periódicas. La clientela,
desde el primer día del mandato del nuevo presidente, rastrea
al sucesor y éste la busca sutilmente, de hacerlo abiertamente
se elimina, debe permanecer tapado. Todos los aspirantes
declaran que han llegado a la cúspide y que están entregados a
servir lealmente al presidente hasta el último día de su periodo.
No obstante, utilizarán todos los medios a su alcance, éticos o
no, para influir en la voluntad de quien finalmente pronuncia
las palabras mayores: tú eres el sucesor.

Por ende, "una de las peculiaridades de nuestro sistema
político, es que, hasta ahora la verdadera identidad del tapado
no se conoce al ocurrir el destape sino tiempo después, cuando
ya es tarde para reaccionar. Cuando el presidente saliente ha
dado la señal y la maquinaria imparable del partido del Estado
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se ha echado a andar, el ciudadano común empieza a conocer
algo, pero no mucho, sobre la verdadera naturaleza y proyecto
de quien va ser el siguiente presidente..., quien hasta poco antes
sólo era un leal y fiel colaborador e intérprete del Señor
Presidente. La auténtica naturaleza del personaje surge sólo a
partir del momento en que el ex lapada se cruza en el pecho la
banda presidencial... Entonces, sólo entonces, queda auténti-
camente destapado el que fuera tapado".™

Cuando el futurismo se vuelve incontrolable, impidiendo la
marcha normal del gobierno, al provocar divisiones y obstácu-
los internos y externos, el presidente cambia al o los colabora-
dores que por sí o por medio de sus partidarios se han
convertido en un problema. Cárdenas ante la proliferación de
grupos que apoyaban a varios de sus colaboradores les pidió a
éstos sus renuncias para que abiertamente se presentaran como
precandidatos. Miguel de la Madrid los hizo comparecer ante
el PRI, lo cual se anunció previamente a la lectura de su quinto
informe de gobierno.

El presidente en turno oficia la investidura del candidato, es
quien celebra el acto de designación de su sustituto, pero se
ignora por qué es él y no los otros mencionados, así como los
motivos que determinan el momento de hacer pública la
decisión. Esta debe ocurrir seis meses antes del día de la
elección, mientras sea secretario del despacho el futuro presi-
dente.

La ceremonia oficial de investidura del candidato es amplia-
mente publicitada, al igual que la gira de propaganda, las
elecciones y la declaratoria de su triunfo.

A pesar del conocimiento general sobre estas tradiciones
mexicanas, o por ese mismo conocimiento, el ciudadano puede
exigir ser quien elija realmente al t i tular del poder ejecutivo
federal, al igual que a los gobernadores, senadores, ayunta-
mientos, diputados federales o locales y representantes a la
Asamblea del Distrito Federal. El ciudadano part icipante
políticamente se agrupa y actúa cotidianamente, m i l i t a en
partidos o en otras agrupaciones, acude a las casillas y colabora
en los procesos electorales, no porque crea en comicios inma-
culados, sino para expresar su exigencia de llegar a decidir su
destino.

Por ahora parecería que el pueblo ha delegado su soberanía
en el presidente, quien puede hacer su voluntad y no seguir la
del electorado. Pasadas las elecciones también quienes acuden
a depositar su voto dejan de decidir los asuntos públicos, por
ende el presidente se considera el único responsable. Miguel de
la Madrid concluyó que era "no el principal, sino el único
responsable de los destinos de mi patria, en este periodo que m e
ha tocado gobernar".441

Ante tal responsabilidad los principios constitucionales los
acomoda a sus designios y cuando más los observa formalmen-
te. Esto convierte al presidente en el detentador de un poder casi
absoluto, semejante al de los monarcas de antaño, cuya labor
culmina al designar a su sucesor. Sólo quien él decida será
presidente. Por ende, afirma Madero "nunca podremos prever
que conducta observarán nuestros mandatarios, pues no te-
niendo compromiso alguno con la nación, sólo se guiarán por
los impulsos de sus pasiones y sin reconocer más ley que sus
deseos personales".441

439 MEYER, LORENZO, El Tapadismo, Juego Perverso, Excélsior,
México, 21 de enero de 1993.

440 SCHERER GARCÍA, op. cit., p. 175.
441 MADERO, op. cit., p. 349.
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Un caso inédito desde la creación del Partido Nacional
Revolucionario es el fallecimiento del presidente en ejercicio.
¿Quién designaría al sucesor?. Constitucionalmente está pre-
visto, pero siguiendo la tradición de corresponderle a quien
desempeña el poder ejecutivo federal ¿habrá pliego de martaja?,
es decir, un sobre lacrado en que designa a quien habrá de
sucederle como durante el virreinato.442

Un posible caso , referido por Parías, líder-de la Cámara de
Diputados en ese momento, se presentó "cuando López Porti-
llo aceptó que le dieran la medalla de Nicaragua... Entonces
parece ser que llegó el recado de que lo iban a matar en el aire
los Estados Unidos... Allí, en plena pista de aterrizaje... (le)
dijo (López Portillo a Parías): Si me matan, quiero que quede
fulano (el secretario de Gobernación, Olivares Santana) en la
Presidencia...".443 El secretario de la Defensa dio su palabra de
soldado de cumplir la decisión y el presidente de la Suprema
Corte de Justicia fungió como testigo.

Consciente o inconscientemente ha seguido presente la
disposición del acta levantada en Guadalajara el 1"7 de noviem-
bre de 1853 en la que se determinó que el presidente (Antonio
López de Santa Arma) "designara sucesor por escrito en pliego
cerrado y sellado por si fallecía o se veía impedido".444 Dispo-
sición que se ha ampliado para designarle también al término
del mandato constitucional.

Esto sigue aconteciendo no obstante que se asegura vivimos
en una democracia y que la democracia, como recalcó en 1858
Theodore Parker, "es el gobierno directo y autónomo que sobre
todo el pueblo se ejerce por todo el pueblo y para todo el
pueblo"445 y no puede ser obra sólo de los gobernantes, mucho
menos únicamente del t i tu lar del poder ejecutivo federal.

A todos los ciudadanos, por ahora al menos a los responsa-
bles, a los que participan, toca la alta tarea de realizar el
gobierno democrático. Será el pueblo el único que puede hacer
efectiva a la democracia y sólo podrá lograrlo organizándose
en verdaderos partidos políticos, en juntas de vecinos, asocia-
ciones, sindicatos y en otras formas de organización social. La
vida política no es nada más la obra del gobierno, ni se agota
en el proceso y voto electoral.

El esfuerzo de todos los ciudadanos en todo momento y en
todos los asuntos públ icos los llevará a dejar de ser subditos para
ser mandantes reales y conquistar el poder para con él decidir
su destino.

442OTS CAPDEQUI, J.M., ElEstado españolen las Indias, 4a. ed., Fondo
de Cultura Económica, México, 1965, p. 59.
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